
También se prevé la no renovación
de los contratos de numerosos técni.,
cos extranjeros.

La • duración del permiso de estar).
da para periodistas, que nunca ha
sido superior a seis meses, ha sida
r educida.— (Fabra.)

¡Que cunda el ejemplo!

Un alcalde a la cárcel
por falsificar el Censo

PEGO, 31, — Por falsear la casi
totalidad del Censo electoral, exclu-
yendo deliberadamente a los vecinos el
incluyendo a electores que no existen,
el Juzgado de instrucción ha procesa-
do al alcalde de Parcent, Juan Bau.
tista Mol'. — (Febus.)

La cola del "straperlo"

La película de la política española 	 de 1935
A LA PRÓXIMA BATALLA

Con las  armas del 
::máximo	 fervor::

LOS AYUNTAMIENTOS

Automatismos, no;
:: reposiciones :: 

Seis crisis totales y dos parciales.--Ley de
Restricciones, trigos, "straperlo" y denuncia
Nombe la.--Derechos reales, caudal relicto
y falta de "quórums".--Pacto del	 Ritz y ocul-
tación de la política exterior.--Fracaso del
Parlamento derechista y de toda una política.

Las crisis del alto.—Tres ministros
que desagradaban a la Ceda.—Se

juega en la isla de Formentor.
I7a habido, en el año que acabó ayer, ocho cri-

sis ministeriales. Seis, de índole total, y dos, de
.carácter parcial.

E:i los primeros días de 1935, la Ceda se siente
descontenta de la labor de tres ministros: Villa-
lobos,-Samper e Hidalgo, que en el Gobierno que
desencadenó la revolución de octubre ocupaban,
respectivamente, las carteras de Instrucción publi-
ca, Estado y Guerra, son desplazados del Poder.
A los dos primeros los sustituyen los señores Dual-
de y Madariaga, don César. De la cartera de
Guerra se hace cargo el jefe del Gobierno, señor
Lerroux. Reconstruido el Ministerio, la represión
se acentúa. El clásico liberalismo del señor Villa-
lobos no es ya un obstáculo para los designios
vengativos de Lerroux y los ministros de la Ceda.
Desde Instrucción pública, el señor Dualde reali-
za una política favorable al confesionalismo de
Acción popular. La Constitución se vulnera con
descaro mayor que en ocasiones anteriores lo ha-
bía sido ya. La enseñanza laica es un precepto
que sigue figurando en el texto de la Carta fun-
damental del 'régimen, pero que equivale a letra
muerta.

Dos ministros sin cartera abandonan el Gobierno
cuando se produce la crisis parcial. Martínez de
Velasco se reintegra a la paz hogareña, seguro de
que en el Gabinete quedan gentes capaces de de-
fender los postulados reaccionarios que son pro-
grama del agrarismo político. Pita Romero em-
prende el viaje a Roma para iniciar la.gestación
de un Concordato con el Vaticano, que no ha lle-
gado aún a ser realidad por las exigencias inaudi-
tas de la diplomacia romana.

Jiménez Fernández,, el demaghgo, redacta el
proyecto de ley de Arrendamientos rústicos, que a
poco aprueba la Cámara entre alaridos de alegría,
locura y ceguera. En las cárceles de España gi-
men miles de obreros. En muchos hogares— i As-
furias !—lloran las madres, las mujeres y los hijos.
Vaquero deja que se juegue en la isla de Formen-
tor. Lerroux baraja a diario los conceptos patria,
orden y reconstrucción. Y habla de los asesinos y
de los enemigos de España. Gil Robles sueña con
su acceso al Poder. Melquiades Alvarez miente, in-
culpando a los revolucionarios asturianos de crí-
menes que sólo en la imaginación degenerada del
jefe reformista se pueden concebir.

La crisis del perdón.—Un babine.
te sin ministros cediséas.

A últimos de marzo el ,Gobierno tiene que deli-
berar en Consejo de ministros sobre el indulto de
veintiún condenados a muerte. Dos de los reos son
diputados a Cortes: Teodomiro Menéndez y Ra-
món González Peña. Lerroux y los suyos—¿indul-
gencia?, ¿cobardía?—no quieren matar. No quie-
ren, mejor dicho, que se fusile legalmente. Los mi-
nistros agrarios, los cedistas y el nielquiadista se
muestran implacables. Votan en-pro de las ejecu-
ciones Cid, Dualde, Jiménez Fernández, Anguera
de Sojo y Aizpún. Crisis del perdón. Consultas.
Gil Robles pide el Poder. Nota presidencial. Solu-
ción: un Gobierno Lerroux, sin Ministros agrarios,
cedistas ni tnelquiadistas. España respira. El líder
popular agrario inicia una campaña jaque: amena-
zas y gestos. Palabras heroicas y circulares a los
Comités locales del jesuitismo político. Fingidos
preparativos de campaña electoral. Y, por prime-
ra vez, la frase grotesca y frailuna de: «Presente,
y adelante.»

Cinco ministros de la , Ceda.—Gil
'Robles, a la cartera de Guerra.

Finales de abril. Lerroux vacila. Conversacio-
nes entre jefes. En la Presidencia del Consejo tie-
ne efecto una conferencia que sus protagonistas
sueñan con que llegue a ser histórica, Vanidosa-
mente la llaman ellos mismos «la .de los Cuatro».
Consecuencia: el Gobierno no acude al Parlamen-
to. Pasa a la Historia con el sobrenombre de «el
de los treinta días». La Ceda tiene cinco minis-
tros: Aizpún, Salmón, Casanueva, Lucia y Gil 1,',
bles. El «jefe, jefe, jefe» hace su entrada
en el ministerio de la Guerra. Portela
que continúa en Gobernación, how,
piedra romperá, al fin, el cantar,
ámbito todo del país un rumor
ánimos: «Golpe de Estado, golpe de
generales republicanos son desposeído.,
mandos.

Surge en el horizonte político un magno proble-
ma. Los trigos. El' señor Velayos realiza desde la
poltrona de Agricultura una labor en contradic-
ción con su filiación política de «agrario». En el
Palace Hotel hay una asamblea de harineros. El
Gobierno merece condenaciones de los asambleís-
tas. Pero son todos o casi todos votantes de la
Ceda. Por si esto no basta, don Abilio Calderón
acude al comicio para evitar la aprobación de con-
clusiones que puedan poner al Gabinete gobernan-
te en trance de crisis.

Desde el ministerio de Estado, un hombre ge-
nial dirige la política exterior: Rocha, que un día
es interpelado en la. Cámara por el ex conde de
Romanones sobre el «statu quo» del Mediterráneo,
y se cubre y cubre al Gobierno de la República. de
oprobio y de vergüenza.

azul Gontlistat ígi lesnatzones ¡tus

Lerroux es desalojado de la jefatu-
ra del Gobierno.

Hacia el 20 de septiembre aparece en la "Ga-
ceta" un decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros por el que se traspasan a la Generalidad
de Cataluña determinados servicios de Obras pú-
blicas. El ministro anticatalanista se desmanda.
Después de una reunión en Hacienda—una Ponen-
cia formada por Royo, Chapaprieta y otro minis-
tro deliberó una tarde sobre la cuestión—, Royo
Villanova dimite el cargo de ministro de Marina.
Velayos se solidariza con él. Pocos días antes, el
jefe de los agrarios, Martínez de Velasco, llegó
desde Aranda de Duero a Madrid y se entrevistó
con el presidente de la República. Se había reci-
1 'lo va por entonces determinado pliego del ex-

.1 pretexto de la actitud de Royo sobre-crisis
 total. Lerroux es desplazado de la

gobierno. Encargo a Alba. Tras una) 
jefes del bloque en la Presidencia

! 25 de septiembre—, Alba decli-.
erroux, Melquiades y Martínez de

,in demasiado liberal al presidente
. Nota de éste y tirantez de relacio-

,i y los del bloque. Gobierno Chapa-
es de los jefes del bloque son ministros:

Gil Robles continúa en Guerra, Lerroux ocupa el
departamento de Estado y Martínez de Velasco
el de Agricultura. La minoría agraria se solidari-
zó con Royo por su actitud anticatalanista. Pero
el jefe del partido va al Poder. No es por el tras-
paso de los servicios de Obras públicas a la Ge-
neralidad por lo que acaba de plantearse y quedar
resuelta una crisis. Del extranjero se había reci-
bido un pliego... Por aquellos días, medio millón
de españoles se congregaban en Madrid para es-
cuchar a Azaña.

(Continúa en la tercera página)

Trabajadores: Ahora más que nunca leed y pro.
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Resuelta la crisis, cabe esperar que ha quedado también re-
suelta definitivamente la incógnita del decreto de disolución. Ya
puede afirmarse que el señor Portela es el afortunado poseedor
de ese regalo de Navidades tan disputado.

Por consiguiente, vamos a encontrarnos, de aquí a un
plazo brevísimo, en pleno período electoral. No es menester
que se nos tome el pulso para saber hasta qué punto tenemos
el ánimo dispuesto a reñir — y ganar — esa batalla, a la que se
nos invita en circunstancias que no 'pueden reputarse de favora-
bles. Lo son, desde luego, si se atiende al fervor que nos sirve,
ahora como siempre, de espolique. Por otra causa, no. La orga-
nización de una contienda electoral tiene su mecánica, que sue-
le ser costosa hasta para un Partido como el nuestro que no ne-
cesita acudir al soborno para alcanzar votos. Carecemos, exacta-
mente, de lo que el adversario tiene : dinero. Sin ese auxiliar,
que en la vieja política — nueva todavía — se estima como de-
cisivo, vamos a afrontar nosotros las elecciones que están en puer-
ta. Repetimos: al entusiasmo y al coraje de nuestros camaradas
fiamos la victoria. Son ésas las armas con las cuales hemos de
suplir nuestra indigencia de medios materiales. Frente al dinero
del enemigo, nuestra pobreza. Con ella nos basta para vencer.

Sin desmayos de ninguna clase, antes bien, con una moral
difícilmente igualada, afrontamos las circunstancias desfavorables
en que se nos plantea la contienda electoral. No son ésas las ra-
zones que pudieran echarnos atrás. De muy distinta índole son
las consideraciones que, en el orden político, nos sugiere el anun-
cio de convocatoria. ¿ En qué condiciones se dicta y, sobre todo,
qué propósitos se escudan tras el decreto de disolución ? La pre-
gunta no tiene nada de extraordinaria si nos fijamos en las cá-
balas que, con carácter más o menos oficioso, pueden registrarse
estos días al socaire de las elecciones. ¿Cuántos diputados de tal
filiación ? ¿Cuántos de tal otra ? Pues bien, simplemente esto :
los que el sufragio popular determine. No caben para nosotros
razonamientos encaminados a desvirtuar ese principio. No hay
motivo con fuerza bastante para autorizar ni disculpar combina-
ciones de otro tono. Ni siquiera aquellas que se nos presentan
como tendentes a regular una situación política en cuya confu-
sión no hemos tenido arte ni parte. Loable, sin duda, en la in-
tención de quienes lo ,abrigan, es el propósito de crear una fuerza
parlamentaria que se llama de centro y destinada, por tanto, a
centrar la estabilidad del régimen. Pero a crearla, ¿de dónde y
cómo ? ¿ De la nada, tal vez ? Empresa inútil nos parece la em-
presa. Nadie saca votos de donde no los hay. Mas cabe que se
intente crear esa fuerza por el procedimiento de la sustracción,
es decir, con porciones arrancadas a la fuerza ajena. Ese proce-
dimiento, en la parte que pueda tocarnos, es el que nos adelan-
tamos a recusar. Ni por buenas ni por malas estamos dispuestos
a ceder ni un solo voto de los que puedan correspondernos por
otorgamiento de la voluntad popular. Para consultarla y atender-
la, no para escamotearla, se convocan las elecciones. Es bastan-
te va — y demasiada — la burla que durante dos años se le ha
hecho. ¿ Quién podría, a la hora presente, ensayar una burla más ?

Ni el enfervorizamiento 'de la voluntad popular consiente tra-
pisondas, ni hemos de ser nosotros quienes las toleremos. No
nos importan las conveniencias que puedan aducirse. Nos atene-
mos estrictamente a las nuestras. No por dictados de egoísmo
— que serían lícitos —, sino- por imperativo moral, exigimos pul-
critud absoluta en la compulsa de la opinión pública. Cada cual
está en libertad y obligación — de exhibir ante ella los mé-
ritos que crea tener. Con los nuestros, nada más que con los
nuestros, vamos nosotros a ponernos en relación con la masa
electoral. Nos harán compañía — y les haremos — los partidos
obreros afines a nosotros ly los partidos 'republicanos de izquierda

' con los cuales podamos establecer coincidencia. Circunstancial con
éstos; permanente, si nuestro deseo se cumple, con aquéllos. Toda
postura es lícita si es limpia y honesta. La 'que no puede acep-
tarse es la del engaño y el cambalache.

Visado por Ia censura
Pese a las persecuciones	 1

Reina la más encantadora cordialidad
entre el Vaticano y el fascismo nazi

BERLLN, I. — El cardenal arzo-
bispo de Polonia, monseñor Schulte,
ha dirigido a Hitler, el siguiente te-
legrama:

«Con el más profundo respeto ha-
go votos por vuestra personas, por
la nación y por la patria para que el
nuevo año la bendición y la protecció.
de Dios os acompañen.»

El «führer» ha contestado con el
siguiente mensaje:,

«Tengo el honor de testimoniar a
vuestra eminencia mi sincero agrade-
cimiento por los votos que me expre-
sáis. Respondo a vuestra felicitación

El periódico del jefe del Gobierno dice
que después de la crisis última la Repú-
blica puede considerarse "más honrada

y más firme"
resaba salvar. Los campos han queda-
do resueltamente deslindadps. Esa lí-
nea sinuosa que partía de las trinche-
ras monárquicas y se prendía en al-
gunas investiduras ministeriales, ha
quedado truncada definitivamente.

Desde ayer, la República es más
República.»

El mismo ,periódico publica otro-en-
trefilet, que dice:

«Chapaprieta, Martínez de Velasco
y De Pablo Blanco afirmaron en el
consejo de ministros que la nota publi-
cada por , Gil Robles sobre los pactos
electorales constituía una humillación,
manifestando seguidamente que su
propia dignidad les impedía plantear
la crisis por aquel motivo ; pero, no
obstante, la crisis se

produjo Fe¬bu.

Desaparecidas las itausas , que impidieron al jefe del Gobierno
resolver, de acuerdo con las exigencias públicas, el problema de
los Ayuntamientos, se nos antoja que es llegada la ocasión de
entregar al país, en prenda de la corrección que en materia elec-
toral se dispone a tener el Gobierno, la garantía de la reposición
de los Ayuntamientos populares. No se reclama nada insólito.
Por el contrario : lo insólito aparecerá tan pronto como se recu-
rra a una de esas fórmulas absurdas — las apuntadas tenían uri
aire de cosa grotesca realmente lamentable — que, no sirviendo
para solventar la cuestión, tienen la virtud de irritar a todos. El
camino más corto y el más legal reside en la reposición de los
Ayuntamientos populares, la mayor'parte de los cuales fueron des-
tituidos en un rato de mal humor, pero con el cálculo necesario
para pensar en. utilizar las Comisiones gestoras. Ellas mismas
han sabido sacar el mejor partido caciquil de su interinidad. No
más Gestoras. Ya las han padecido bastante los pueblos para que
acepten con calma sufrir otras nuevas. El señor Portela Valla-
dares está capacitado para saber lo que eso representa, y buena
prueba de ello es que una de las primeras batallas que hubo de
reñir con los ministros que determinaron la crisis última reco-
noció como fundamento la reposición de los Ayuntamientos. ¿ Ha
cambiado de criterio el jefe del Gobierno ? Esperamos que no,

Motivos pana modificar su criterio, en tanto sostenga con
tanta reiteración, Filmo ahora lo hace, su acatamiento a los pre-
ceptos legales, no lloS tiene. Las Comisiones gestoras han deja-
do, allá donde han funcionado, un recuerdo ingrato de su paso
por los Municipios. En algunas localidades han hecho tabla rasa
del prestigio que hzobían sabido ganar los Municipios. Es fre-,
cuente, todavía hov, que nos lleguen protestas encendidas contra
la conducta de algunos alcaldes-gestores, entregados a la ocupa-
ción preelectoral de insertar en las nóminas municipales a todos
sus banderizos. Si algunos desaguisados tienen remedio, habrán
de ponerlo quienes, por deber su representación al sufragio de
sus conciudadano están en condiciones de ejercer su autoridad
con plenitud. Esa teoría, de apariencia inocua, sólo de aparien-
cia, del «automati amo», se nos antoja terriblemente infortunada.
Hay que rechazarla por improcedente y por peligrosa. No más
Gestoras, ni de rurl mote ni de otro. Reposición de los Ayunta-
mientos populares ; en ellos reside la garantía tle que las elec-
ciones se inspiran, otra vez, en propósitos de honestidad. Ya no
tiene batallas que ganar el jefe del Gobierno en relación con este
tema. Sus nueves compañeros de Consejo reconocen explícitamen-
te ctue la función rectora del Gabinete reside en su presidente y es
és1 ,7'	 n sus ideas, quien puede d-r a los pueblos la satisfacción

pe esperan, ,,I\J uesl	 razones de ayer son válidas
pala cala insistencia. Existen, adunas de las razones legales
morales, de gran fueorza, que apuntamos ayer. Muchos de esos
Ayuntamientos debela ser repuestos por sentencia firme de los
Tribunales. ¿ A qué , se 's espera para hacerlo ?

El derecho de asilo

Francia niega la extradición del camara-
da alemán Max Bauer

PARIS, 31,. — El Tribunal de acu-
sación ha rechazado la demanda de
extradición del Gobierno', alemán col-
ea el líder del Partido socialista ale-
mán camarada Max Bauer, que an-
tes del advenimiento d(r Hitler era al-
calde de Altona. El camarada Bauer

La amenaza del imperialismo nipón

El Japón quiere convertir a China en una
colonia que le proporcione algodón

y otras materias primas
TOKIO, 31. '(De` la Agencia ,Ren-

go.)—El periódico «Asalhi» dice que
el Gobierno ha decidido pedir a la
Cámara la concesi4n de un crédito
de un millón de 'yens, destinados a
«socorrer» a los distritos rurales del
norte de China y rtevisar la ley sobre
el desarrollo de la g relaciones agrico-

chinojaponesas, para las que el
Japón destina seis i millones anuales.

El Japón animarla a las poblaciones
agrícolas del norte de China para que
fomenten el cultivo del algodón, ofre-
ciéndoles su ayudak técnica y económi-
ca, con lo que ses realizará una ver-
dadera colaboración chinojaponesas.—
(Fabra.)

Vuelven a comparecer
ante el juez el sobrino
de Lerroux, el señor
Benzo y los militares

Galante y Valdivia
Don Ildefonso Bellón deseaba ayer

que su saleta de trabajo estuviera más
oculta que nunca. Es el último día
del año. No era cosa de acabar en tris-
teza el1935. Al revés. Casi resultaba
obligación regar la fecha con ameni-
dad. Y para ello, el señor Bellón citó
a declarar a don Aurelio Lerroux (ra.
dical), a don Eduardo Benzo (tarnbien
radical) y a don Victoriano de la Ser-
na (médico y torero).

Y el juez especial rodeó de guardia-
nes las puertas de su despacho.

Y todavía, para pasar bien la tar-
de, citó de nuevo a declarar a los
eaftores Galante y Valdivia .

hacjendo los más ardientes votos por
vuestra persona y por el trabajo de
vuestra eminencia en ekaño •próximo.»

—
BERLIN, 31. — El embajador de

Alemania en el Vaticano, Von Bergen,
ha felicitado al Papa el nuevo año en
nombre del «führer» y del Gobierno
alemán.

El Papa ha rogado al embajador
alemán que transmita su gratitud al
«führer» y al Gobierno alemán por
sus felicitaciones, y al mismo tiempo
comunicarles las suyas con el mismo
motivo. — (Fabra.)

periódico propiedad del presideáte del
VIGO, 31. — «El Pueblo Gallego»,

consejo, publica hoy el siguiente en-
trefilet :

«La crisis ha tenido dos caracterís-
ticas salientes : energía y claridad. El
temperamento recio y franco del hom-
bre en cuyas manos están depositadas
las responsabilidades del Gobierno, ha
obtenido ayer la victoria, que será
imborrable en los anales azarosos de
la República. El prestigio del Poder
y el interés del régimen no podían en-
contrar más ardiente y eficaz defensor.
Ha triunfado la claridad sobre la do-
blez, y la República, después de esta
jornada, tan intensa como breve,

ere sentirse más honrada y más„
firme.

Meal~est.Ja spet.asjoba-

ha sido senador y delegado de', la So-
ciedad de Naciones en China.

El Gobierno alemán acusaba al lí-
der socialista de corrupción por ha-
ber concedido •una subvención de dos-
cientos mil marcos al teatro Shiller»,
de Altona. — (Fabra.)

Los ingleses entregan a China el te-
rritorio de Ku Ling.

SHANG-HAI, 3 1.—ikas autoridades
británicas han trarssmi.tido al Gobier-
no 'chino el territorio che; Ku Ling, en
el norte del Kiang Si gue adminis-
traban desde hace treinta y nueve
años.

Ku Ling goza, de gnan1' celebridad
como residencia estival.(Fabra.)
El Gobierno soviético cierra la fron-

tera entre Siberia y Manchukuo.
,MOSCU, 31.—El Gobierno ha de-

cidido cerrar provisionalmente parte
de la frontera entre Siberia iy Man-
chukuo, a causa de una epidmia de
peste que-ha causadochasta.l ahtbra dos-
cientas víctimas.

La región que ha' sidotaislada n está
situada entre los paieblos de Khumara
y Poshkovski, en el norite y sureste
de Blacovechtchensky.—(Fabra:)
Se limita la estancia de los extran--

jeros en Siberia.
MOSCU, 31.—Hoy se ;ha publica-

do un nuevo reglamento sobre Ja es-
tancia de los extranjer s N residentes
en la U. R. S. S.

En el nuevo reglamentos se prohibe
la estancia en una zoma fronteriza,
que varía de uno a varios kilózsietros
de anchura, especialmenteelen Siberia
del Norte, Asia central y TI. la región

de Murmanks..,	 _

-todo el problema está bien especificado en el co-
rrespondiente «dossier», y el ex conde, irritado y
abochornado, replica: «Lo que yo necesito es un
ministro, no un «dossier». Un ministro!» Rocha
no lo es.

Restricciones.—Destitución de Nom-
bela y Castro.—Rocha, ministro de

Estado.
Junto. Chapaprieta obtiene a. duras penas del

Parlamento la aprobación de la ley de Restriccio-
nes. La alta Banca tiene en el Gobierno su mejor
valedor. Conversiones. Nombela y Castro son des-
tituidos de los cargos de inspector y secretario ge-
neral de Colonias, respectivamente. Moreno Calvo
hace promesas a Tayá y se las hace, de tipo no
menos pingüe, a sí mismo. El laureado capitán

Nombela advierte al ministro de la Guerra de lo
que acontece. Pero Gil Robles prefiere que la in-
moralidad se perpetre antes que la crisis surja.

En Bilbao: Gil Robles y Goicoechea
se entrevistan.—Un episodio inédito.

Agosto. Fiestas en Bilbao. En una de las corri-
das de toros Gil Robles aparece en un palco. A
Goicoechea alguien le ha visto también por la ciu-
dad invicta y pór Algorta. En el domicilio de un
hermano de los Maura—que no milita activamen-
te en política, atento a la explotación de su cupo
de carbones—, los jefes derechistas conferencian.
Gil Robles venía preocupado desde hace tiempo
por la perspectiva electoral y buscaba. la unión
para el futuro con las fuerzas monárquicas. Ha-
bía enviado dos emisarios a ,Fontainebleau. Pero
se le contestó que debería entenderse en España
con el señor Goicoechea. El jefe alfonsino tuvo
duras frases para el presidente de la Ceda—enton-
ces ministro de la Guerra de la República—. Era
preciso que, sin rodeos, las fuerzas de Acción po-
pular se pasasen al campo monárquico. Di? lo con-
trario, no habría componenda. Más tarde, Gil Ro-
bles, en Santander, aludió a aquella conferencia.
Los no iniciados no supieron dar su exacto valor
a esta frase: "No quiero nada. con los que quie-
ren llevarnos a latigazos por determonado sendero
político."

En septiembre viene la aplicación de la ley de
Rectricciones, y el reajuste del equipo ministerial
desplaza a tres ministros del Poder: Casanueva,
Marraco y Aizpún dejan la carteras de Justicia el
primero, el otro la de Obras públicas y el último
la de Industria y Comercio. Tarea sobre los hora-
bros de Salmón, que se convierte en ministro de
Justicia y Trabajo; sobre los de Lucia, que pasa
a serlo de Obras públicas y Comunicaciones, y
también sobre los del abatido Velayosel proble-
ma del trigo ha tomado proporción gigantesca—,
que se titulará en adelante ministro de Agricul-
tura, Industria y Comercio.

Chapaprieta sonríe con sonrisa levítica. A miles
de funcionarios públicos se les merina bárbara. e
inexorablemente la soldada. Apuros y sobresaltos
en muchos hogares humildes. La alta Banca no
ve, en cambio, reducidos sus privilegios oligár-
quicos.

Se acentúa la inquietud internacional. Rocha in-
forma al Consejo de Ministros con recortes de la
prensa diaria. Y en sus ratos de conversación con
los informadores relata cuentos pornográficos.



ESPERANDO EL AÑO NUEVO

En un	 acto fraternal celebrado ayer

se pronunciaron 	elocuentes discursos
por significados elementos 	 republicanos y socialistas

Unas emocionadas palabras de nues

t

ro compañero Fernan-
do de los Ríos y un atinado discurso de don Augusto Barcia

los 24.000 hombres que lloran en los
presidios de España, y pido para ellos
no sólo el recuerdo, sino el óbolo pa-
ra que sepan y vean que hoy no nos
contentarnos sólo con pens4r en ellos.»

Otros dicursos.
A continuación hace uso de la pa-

labra el ex ministro de Unión republi-
cana don Antonio Lara. Glosa los tér-
minos dirigidos por su jefe político,
don Diego Martínez Barría, a los or-
ganizadores del acto. Dice que al ha-
blar de la reconquista de la Repúbli-
ca no sólo debe pensarse en volver a
ocupar el Poder, sino en servir desde
él al régimen, única fórmula política
de convivencia entre los españoles.

Termina brindando por la recon-
quista del régimen.

Don Augusto Barcia pronunció des-
pués "Su discurso. Habló del bienio y
dedicó un emocionado recuerdo a los
ausentes. Los que sufren—dice—los
rigores cls 1 destierro o los que pelan
el castigo impuesto por los Tribuna-
les, o simplemente por las autorida-
des gubernativas por haber ido a un
movimiento en el que yo no participé,
porque no podía par 	 r, pero que
representaba, sin en e el sentir
de los verdaderos I, , .olicanos. El
movimiento del 6 de octubre fué una
magnífica defensa del régimen y por
él el régimen se salvé. Si hoy pode-
'T'Os nosotros disfrutar de la conviven-
cia que nos une aquí es gracias al es-
fuerzo de los hombres de octubre. Y
mientras ellos no estén en iguales
condiciones jurídicas que nosotros no
podemos sentirnos satisfechos. Vuel-
vo ahora a dirigirme a los compañe-
ros periodistas para decirles que tie-
nen que hacer una labor: pedir la
amnistía, pero no corno perdón, sino
como reparación justa.

Don Melchor Marial rinde tributo
de homenaje a aquellos compañeros
que para todos los catalanes siguen
siendo el honorable presidente y los
consejeros de la Generalidad de Ca-
taluña. Niega que el movimiento del
6 de octubre en Cataluña fuera un
movimiento separatista.

Hicimos—asegura—lo que vosotros
hubierais hecho si húbierais tenido en
vuestras manos la gobernación de Es-
paña. Cataluña nunca ha sido sepa-
ratista.

Desde aquí rindo el homenaje que
se merecen al honorable presidente y'
a los consejeros de la Generalidad que
sufren los rigores de una condena in-
justa. En la próxima lucha Cataluña
estará al lado de los demás pueblos
españoles. Los republicanos catalanes
traeremos al Parlamento cuarenta y
tantos diputados. Tened por seguro
que cuando nosotros gritamos «Visen
Catalunya», gritamos en el fondo «Vi-
va España».

La compañera María Leiárraga se

BARCELONA, 3n—Los periodis-
tas que hacen información en la Ge-
neralidad han tratado de entrevistar-
se con el gobernador general, supo-
niendo que habría presentado la dimi-
sión del , cargo como consecuencia del
cambio de Gobierno. Pero el señor
Escalas no ha podido recibirnos por-
que a la bus-a en qué suele hacerlo
asistía a la inauguración de un pabea
llón de pretuberCulosos. Algunos re-

El consejo de ministros celebrado
ayer en la Presidencia comenzó a las
once y cuarto de la mañana, con la
falta de asistencia del ministro de Ma-
rina, contralmirante Aznrola, que to-
davía no había regresado de El Fe-
rrol.

El último que llegó a la Presiden-
cia fué don Diliberto Villalobos, pro-
cedente de Salamanca.

Asistió a la reunión ministerial sin
haber tomado posesión de la cartera
de Instrucción pública.

Porteia habla de la crisis pasada.
A la una y media, el presidente sa-

lió del salón de consejos sin que aún
la reunión hubiera terminado. 'Mani-
festó a los periodistas

—Ha terminado el consejo, y la re-
ferencia se la dará a ustedes el minis-

- tro de Agricultura, a quien se ha nom-
brado secretario. Aprovecho este mo-
mento para adelantar tiempo y dar
cuenta a ustedes y al país de la tra-
mitación de la última crisis y de cómo
se produjo.

Venía, desde el consejo del día 26,
planteado el importante tema de las
alianzas electorales. A él había hecho
alusión la prensa, y yo también, en
una nota que facilité, con una discre-
pancia tan acusada con el ministro de
Hacienda, que éste ofreció en ese con-
sejo su dimisión, que no fué aceptada
ni rechazada. Después de esto, y me
refiero también a hechos bien conoci-
dos y muy comentados, no sólo exis-
tieron conversaciones, entrevistas y
atraccieres entre miembros del Gabi-
nete y los partidos que estaban en-
frente del Gebierno, sino que se hicie-
ron declaraciones por algunos minis-
tros respecto al alcance político que
tales conversaciones habían tenido.

En el régimen de gobiernos de Ga-
binete todo Gobierno forma una uni-
dad, y es el presidente, según nuestra
Constitución, quien encabeza y recoge
esta unidad de pensamiento político,
y sin desprestigio para el cargo, sin
abdicar lo que al cargo se debe, el pre-
sidente del 13onsejo no puede aceptar
el criterio contrario ni que en el as-
pecto de lee alianzas electorales se lle-
gue hasta a los enemigos de la Re-
pública. 'Por eso, estimando que la
lealtad obliga a la nitideza la cies'
ridad, después del despacho' ordinario
en el consejillo celebrado ayer, yo
planeteé estos des temas: el de las
alianzas electos-ales y el de la necesi-
dad de la unidad política del ?Ministe-
rio. No conformes algunos ministros,
se planteó la crinis y yo di cuenta de
ella al presidente de la República.

Este relato se ajusta a la verdad por
completo, y a él debe tenerse la opi-
nión pública,. Mi actitud no interesa,
ni trato de temar niciones. Coinci-
de con lo case se	 l'a por la pren-
sa y estaba en la ,	 pública.

No hace falta haniar de maniobras.
No hay maniobras. Basta señalar una
diferencia de criterios, cuya solución
no era conveniente en retrasar, porque
el retraso puelle convenir a unos, pero
no a otros, y cada cual tiene derecho
a actuar cua-ndo crea que debe hacerlo.
Lo que dicta el secretario del Consejo.

El sefices Alvarez Mendizábal, secre-
tario del Consejo de ministros, di4 la
s1guienn 3 referencia:

(sCorr lenzó el Consejo con una emo-
donad' a salutación de su presidente
a los ministros, anteponiendo ante
todo la labor del Gobierno a la leal-
tad, solidaridad y cordialidad entre
tods,s pus componentes. Palabras que
fuen ron fervorosamente recogidas por
tovios, Después, sobre una ponen-
cia del señor presidente, se redac-
tó Ya declaración ministerial, en la
qt1 ' colaboraron todos los ministros,

rzándose por destacar nuestra po-
m centro en la política republica-

na, que ha de mantener y vigorizar el
Gobierno en todo el país, y la mi-
sión electoral que ejercerá el Gobier-
no en el más alto plano de la impar-
cialidad y de la ley. Seguidamente nos
ocupamos del problema del trigo, y
habida cuenta de la gravedad de la
situación actual de su mercado, se
acordó abordar resueltamente su me-
joramiento inmediato y su ordenación
definitiva, a cuyo efecto el ministro
de Agricultura, ele acuerdo con el de
Hacienda, y previa conformidad del
presidente, traerán al próximo Conse-
jo la propuesta de determinaciones
concretas.

El Gobierno reclama y espera obte-
ner de los agricultores una brevísima
'espera de días, en la seguridad de que
ha de corresponder a esa confianza.
' Igualmente se examinó el proble-
ma de los desahucios de arrendatarios
en masa, acordándose estudiar nor-
mas legítimas para reducirlos a los lí-
mites estrictos de las leyes y de la
equidad.

Se acordó proveer inmediatamente
los altos cargos, quedando designa-
dos casi todos e inspirándonos exclu-
sivo•-ente en la mayor aptitud para el
S(	 del país y de la República,
ot .do espontáneamente y por
unanimidad un voto de confianza al
señor presidente para que resuelva
plenamente.

Se ha acordado llevar un índice de-
tallado de todos los acuerdos del Con-
sejo, care se mantendrá en la Presi-
dencia, por fechas, en todos los que
se haya estampado por el secretario
el correspondiente cajetín.»

El señor Alvarez Mendizábal dijo
después que le satisfacía doblemente
su designación corno secretario, por
la confianza que en él deposita el Con-
sejo y por ponerle en contacto con la
prensa, por la que siente sincero afeo,
o, y porque estima necesario el con-
tacto con ella en una obra de colabo-
ración republicana.

DO decretos importantes.
El señor Rico Avello dijo que se ha,

bien aprobado dos decretos interesan-
tes; pero como quien llevaba la direc,
ción política del Gobierno es el presi-
dente, éste, si lo estimaba oportuno,
daría cuenta de ellos.

Al salir el señor Portela, los perio-
distas le interrogaron sobre esos de-
nretos y contestó;

—Esas cosas hay que decirlas a su
tiempo. Hasta que llegue el día no
debe hablarse del asunto.

—Es que se dice—interrumpió un
periodista—que posiblemente los de-
cretos de disolución y de éonvocato-
ria de Cortes aparecerán el 2 de enero.

.--Pues esperemos, .ya que falta po-
co tiempo.

La declaración ministerial.
La declaración ministerial dice así :
«Este Gobierno se ha constituido en

una hora de preocupación y gravedad
con el fin de realizar una obra de pa-
cificación y de reconstrucción del país.

La hostilidad implacable entre 'de-
rechas e izquierdas, los rumbos exter-
minadores, con sus caracteres de gue-
rra civil, que no se detienen ni ante
los más altos podea-es, salvaguardados
en todos los países por el respeto ciu-
dadano, 'abren, mas que un interro-
gante, una sima ;ente el país, y alean
zarían con sus estragos a las propias
fracciones amenazadas • y alternativas
violencias. El vencido de hoy sería el
vencedor de mañana, y España no
resistiría a esta constante convulsión.
No puede admitirse que la bandera del
orden sirva de provocación para el
desorden.

Implican, además, tales actuaciones
la negación del concepto de patria,
porque ésta si,grelfica una solidaridad
para servir los más elevados intereses,
sacrificándoles particulares empeños
y lo que sea permitido de las propias
ideologías. Y esta solidaridad, condi-
ción esencial de la vida nacional, sólo
puede obteneese mediante el régimen
de democracia, de libertad y de justi-
cia que nuestra Constitución procla-
ma. Tiene, pues, el Gobierno un con-
tenido polítioo impuesto por exigencias
de la realidad, y que puede definirse
bajo el dictado de un centro republi-
cano, que sirva de regulador y de pon-
derado equilibrio en nuestra organi-
zación política e centro republicano en
el cual puedan, confederarse las ten-
dencias y organizaciones abarcadas
por esta oras l 'ación, con todo res-
guardo para	 iterna autonomía.

Como I , .ipios fundamentales,
obedecerá a los de democracia, de li-
bertad, de ju.saicia y de sistema par-
lamentario, ya señalado, y a los que
a continuación,' se consignan

Respeto para todas las ideologías
sometidas a las leyes de la República,
para todas lee propagandas y para to-
das las lilsert ades que no se salgan de
la ley coacci onando al Poder pUblico
o acudiendo 1s actuaciones subversivas.

El Gobierna responde del orden pú-
blico en toda Espaañ, y ofrere 41 país
aquella con'fiatiza que es I 	 indis-
pensable de, la prosperidad	 uelve
plena eficacia a los órgano-	 'oder.

La propiedad privada, la-	 io-
nes justas,: del trabajo, los
económicos, debidamente •coorc.
con los interese.s generales, la fecunda
libertad dde inicilativa, serán estimula-
dos y favosecidoe en el convencimien-
to de que le prosperidad nacional es el
mejos asiento para la mejora de la
Hacienda pública tv para el bienestar d2
los dieersos estamentos y clases de la
nación.

Les sentlimientos, y conve	 ion tos
arraigados en el alma esp	 , den-
tne de las, normas legales, . res-
petados para llevar al país la interior
satisfacción que le devuelva ese gran
bien que son la calma y la paz.

Se 'busca pues, la defensa de /as
republicanas contra los

s	 da categoría, afirmando
1., ilid. ,del Poder público y una
acuciosa solicitud para todas las esen-
cias constructivas de la vida nacional.

Para esta cibra reclama el Gobierno
la asistencia ciudadana, no sólo en
su actuación gnabernamental, sino tam-
bién cuando so llegue al momento de
proceder a la consulta electoral. En
ese momento, ya acordado por el an-
terior Gabinetes. el gobierno procederá
con absoluto rxesseeto para la libre emi-
sión del sufragio.

No pretende r,tn declaración atraer
a quienes re	 'as en una disci-
plina polític. ;1 toda reflexión,
sino que se me lee principalmente a
esa gran masa de ciudadanos que
mantiene la independencia de su con-
ciencia pe/ática y que, pensando en la
patria, ansía la paz y la prosperidad
de España.»

Nota oficiosa.
«Hacienda.—Disponiendo que el pa-

go de las atenciones de personal, que
viene sufragándose con imputación a
partidas globales del presupuesto, as
como la justifica	 de las inversiones
de los créditos	 ,aterial no inven-
tariable, core .	realizándose du-
rante la pré del presupuesto en

en la --rue forma que viene
, dose actualmente.
as públicas.--Acuerdo sobre el

proyecto de las obras de cierre de la
zona del Arenal del puerto de Vigo.

Guerra.—Expedinnte _disponiendo se
consideren equiparados las fábricas y
establecimientos militares a los esta-
blecimientos industriales civiles para
los efectos de la aplicación del artícu-
lo 12 del reglamento de contratación
del ramo de Guerra.»
Toma de posesión del nuevo ministro

de linstruzción pública.
Termisiado el 'consejo de ministros,

el señor, Villalobos se trasladó ayer al
ministerio de Instrucción. pública., en
companía del señor Becerra, quien,
con el ceremonial de costumbre, dió
posesión del cargo al nuevo ministro.
El señor Villalobos saludó a los. jefes
del ministerio y al 'personal de Se-
cretaría, a quien dirigió unas breves
Palabras, expresando la gran satis-
facción qu'e sentía al volver de nuevo
a desempeñar esta cartera, pues en
la etapa. anterior había podido apre-
ciar la leal colaboración que todos
ellos le habían prestado. Terminó di-
ciendo que estaba seguro de que se-
ouiría en la misma actitud 'para las
borar por España y por la Ense-
ñanza.
El ~Dr Urzllz, ministro de Estado..

A las diez de la mañana de ayer
se efectul ayer la; toma de posesión

del nuevo ministre de Estado, por
tener que asistir el señor Urzáiz al
consejo que se celebraba en la Pre-
sidencia.

Cuando ya se había marchado el
nuevo ministro, el señor Martínez de
Velasco se despidió del personal del
departamento, al que le hizo presente
su gratitud por la asistencia que le
habían prestado.

El señor Urzáiz había dicho al sa-
lir del ministerio que si terminaba
pronto el consejo se complacería en
volver allí, con el exclusivo objeto de
saludar al personal.
El próximo Convenio con Inglaterra.

El lunes por la tarde la Delegación
inglesa llegada a Madrid para enten-
der en lo concerniente a la cuestión
de e . e•ss se puso en contacto con los
de	 s españoles. Una y otra De-
lee, hablaron acerca del método
de trabajo a que han de ajustarse y
sobre los proyectos de cada cual de
ambas representaciones.

El nuevo ministro de Trabajo.
A las diez de la mañana se verificó

en el ministerio de Trabajo la toma
de pósesión del nuevo titular 'de la
cartera, don Manuel Becerra. Se la
dió el saliente, don Alfredo Martínez,
quien dijo que, debido al 'poco tiempo
que había permanecido en la cartera,
no pudo 'realizar la labor que hubie-
ra _querido. Agradeció al personal la
colaboración que le había prestado y
elogió al nuevo ministro. Este agra-
desió las palabras del señor Martínez
y rogó- al personal que siguiera pres-
tándole su colaboración para laboree
l ee- España y por la República.
Al señor Alba no le gusta discurrir

Duare
El señor Alba recibió a los señores

Jiménez Fernández y Suárez de Tan-
gil.

Después recibió a los periodistas.
Estos le preguntaron si al no publi-

carse el decreto de disolución el día 2
se reunirán las Cortes ese día.

—No sé — contestó —. No me gus-
ta discurrir sobre hipótesis.

También se le preguntó si los dos
señores que le habían visitado le ha-
blareis de la posibilidad de reunir la
Cámara mañana. Contestó negativa-
mente, y repitió que no le gustaba dis-
currir sobre hipótesis.

La capacidad económica del-señor
Chapaprieta.

Un diputado del antiguo bloque ha
relatado lo siguiente:

—Era por los días en que el señor
phapaprieta estaba en plena exacer-
bación restriccionista.

El .ex ministro de Hacienda estudia-
ba el tesesupu, e de Penales.

Entró el re	 Al señor Chapa-
prieta le pare, scesiva la cantidad
que para comida se asignaba diaria-
mente a cada recluso : 1,48 y algunas
eentésimas.

Como no podía vencer la resisten-
cia nue se le oponía para reducir di-
cha cantidad, el señor Chapaprieta
adujo esta razón definitiva : «Cuancle
yo estudiaba en el Seminario de Or
huela me daban muy bien de come,
por una peseta.»
El señor Portela dice que él es un

hombre vacilante.
A las nueve de la noche abandonó

la Presidencia el jefe del Gobierno.
Manifestó a los periodistas que se di-
rigía al domicilio del presidente de la
República con objeto de someter a su
firma la combinación de gobernado-
res.

—Es una cosa extensa—añadió.--,
porque las dimisiones provocadas con
motivo de la salida de algunos minis-
ros tiene más importancia y exten-
sión de la que podía buscar la gente.

—¿Y de altos cargos?
—Algunos se han cubierto también.

La lista se les facilitará a ustedes des-
pués de que la haya aprobado su ex-
celencia, así como la combinación de
gobernadores. Aquí vendrán con ella.

Se le preguntó acerca del decreto de
disolución, si se había tratado algo y
si se publicará en la «Gaceta» del
día 2.

El señas Portela repuso:
—No lo sé. Soy hombre vacilante,

y que hasta última hora, cuando ya
estoy obligado por las circunstancias
y no tengo más remedio, es cuando
actúo; pero mientras tanto no hago
más que reflexionar.

—¿Pera en el Consejo de mañana
no SZ: tratará de este asunto?

El . señor Portela, después de un
breve silencio, contesto:

—No lo sé- ya veremos.
Añadió el jefe del Gobierno que más

tarde, con motivo de la festividad del
día, la Banda republicana y la de Or-
den público interpretarían composicio-
nes en la !'	 es del Sol.

le hizo observar que•Un Den i
est	 -fa alguna dificultad
po,	 .tensamente, y respon-

dio:- —¡Ah!, entonces no sé.
• Visitas al presidente.
El señor Portela Valladares recibie

ayer tarde las siguientes visitas:
Señores Figueroa., Montes, Gonzá•

lez López, don. Gumersinda Rico
el señor Vega de la Iglesia.

LA FIRMA DE AYER
Cotribinar,iin da gobernadores.

En la Presidencia del Consejo fa-
cilitaron anoche los decretos firma-
dos. anoche:

Decretos admitiendo las dimisio-
nes 13 1",' ,I tadas p.,-- varios goberna-
dores	 s y 1	 anda para los
mismo	 eos: 1	 „.iva„ a don Luis
de Angulo ; de Alicante, a don Ale-
j andro Vives; de Almería, a don Ma-
riano Jiménez; de Avila, a don Luis
Pardo	 -elles; de. Badajoz, a don
Alfons, lado; de Cádiz, a don. Be-
nito Leeez; de Córdoba, a don An-
tonio • Cordero . ; de La Coruña, al don
José Cebreros; de Guadalajara, a don.
Antonio Suárez Inclán ; de Huelva a
don Fernando Olaguer; de Huesca.,
a clan Francisco Con 	 de . /aen, a
don Pea-) Nieto; de . 	 a don Be-
nedicto Martínez Neira e, de Logroño,.

a don Juan Salaber; de Lugo, a don
Artemio PrecioSo; dé Murcia, a don
eirancisco González; de Navarra a
don Mariano •Mateos; de Oviedo, a
don José María Friera; de Sentar:.
der, 'a don José Mazón; de Sevilla,
a don José Carlos de Luna; de Soria,
a don Rafael Fernández; de Teruel,
a don Federico Ausín; de Zaragoza,
a don Miguel Risueño.

Otros decretos.
Presidencia. — Decreto concediendo

al gobernador general de Cataluñe
facultades para autorizar a la Gene-
ralidad y a los Ayuntamientos de
aquella región las funciones que se
hallan suspendidas por la ley de 2 de
enero de 1935, en orden a la prórroga
de los presupuestos e inclusión de im-
puestos por, el Parlamento catalán.

Idem creando una Comisión mixta
para él funcionamiento de las rela-
ciones con la Generalidad de Cata-
luña.

Hacienda. — Decreto sobre aplica-
ción de la ley de n de agosto último
a las entidades y organismos autóno-
MOS.

Prorrogando durante el primer tri-
mestre de 1936, en la parte propor-
cional correspondiente, los presupues-
tos generales del Estáslo aprobados
por ley de 29 de junio de 1935 y los
de las posesiones españolas de-Africa
occidental.

Este decreto dijo el subsecraário
de la Presidencia a los periodistas
que fué el que aprobó el anterior Go-
bierno el mismo día de producirse la
crisis.

Altos cargos.
Obras públicas. — Admitiendo la

dimisión del cargo de delegado del
Gobierno en la Caja de Emisiones
con garantía del Estado a don Maria-
no Betilliure Tuero y nombrando pa-
ra sustituirle a don Eduardo Richart
Soler.

Admitiendo la dimisión del cargo
de delegado del Gobierno en represen-
tación del ministerio de Obras públi-
cas y Comunicaciones en la Compa-
ñía Telefónica Nacional a don Rafael
Silvela Tordesillas y nombrando para
sustituirle a don Germán loza Ab/a-
see

Admitiendo la dimisión del cargo de
presidente del Consejo Superior de
Ferrocarriles a don Andrés Orozco, y
nombrando para sustituirle a don Juan
José Benayas y Sánchez-Cabezudo.

Agricultura. — Nombrando subse-
cretario de Agricultura a don Antonio
Ballester Llambias.

Título de director general de la Ma-
rina civil y Pesca a favor de don José
María Ruiz Pérez-Aguila.

Decretos de Guerra.
Disponiendo se consideren equipa-

radas las fábricas y establecimientos
militares a los establecimientos indus-
triales civiles para los efeétos de la
publicación del artículo 12 del regla-
mento de Contratación del ramo de
Guerra. •

Autorizando la adquisicIón por ges-
t itón directa de las parcelas de terrenos
necesarios .para ensanche de los cam-
pos de tiro y maniobras del Campa-
mento de Paterna (Valencia).

Proponiendo al coronel de infante-
ría don Luis Pareja Aycuens para el
cargo de jefe de la primera Sección
(infantería) de la Escuela Central de
Tiro.

Proponiendo a los coroneles de in-
fantería don José Cáceres Sánchez pa-
ra el mando del regimiento de Teneri-
fe, número 37, y a don Isidoro Pe-
reira Padin para el de Canarias, nú-
mero y a los comandantes de la
propia arma don Juan Montero Caba-
ñas para el mando del Cuerpo de ame-
tralladores de posición de Ceuta y don
José Martínez Esparza para el de Me-
lilla.

Proponiendo a los coroneles de ar-
tillería don Edilberto Esteban Garot-
rha para el cargo de director de la

inca de Armas de Oviedo y don
'ente Abréu Madariaga para el man-

n° del segundo regimiento de artille-
ría de montaña, y al teniente coronel
de la propia arma don Agustín Ríu
Bautista para el de la Agrnpación de
Artillería de la zona oriental (Melilla).
En Rumania se crea una lociedad de

Estadios Española.
En el Ministerio de Estado facilita-

ron ayer la siguiente nota :
«Según noticias transmitidas a este

Ministerio por nuestro representante
diplomático en Bucarest, los intelec-
tuales rumanos, deseosos de un mayor
acercamiento espiritual con nuestra
patria, han celebrado una reunión en
la Legación española, en la que han
decidido la formación de una Socie-
dad de Estudios Españoles, que se re,
unirá una vez al mes en dicha Lega-
ción, con el fin de estudiar y comen-
tar todo lo relacionado con nuestra pa-
tria.

La primera manifestación de la ac-
tividad de esta incipiente Sociedad ha
sido la solemne celebración del tricen-
tenario de la muerte de Lope de Vega.
El profesor don Ovidio Densusiano,
uno de los más entusiastas hispanistas
rumanos, ocupó la cáetedra del anfi-
eteatro Hasdeu para pronunciar, de-
lante de un gran número de estudian-
tes, escritores y catedráticos, una do-
cumentada y amena conferencia sobre
la vida de nuestro poeta.

En la Academia rumana se celebró
una sesión colemne en la que el aca-
démico doctor Nicolae y Orga leyó un
interesante discurso, en el que, con un
gran conocimiento de nuestra patria
y nuestro arte, trazó un acertado pa-
ralelo entre Murillo y Lope. El señor
Serrat, secretario 'de nuestra Lega-
ción, pronunció un breve discurso de
agradecimiento en nombre de España.

Y, finalmente, el Teatro Nacional
rumano se ,upió . _al homenaje repre-
sentayLe''''	 'l' a:	 tez exacti-

i una • , 	 -e-
ne

,ivor de
la de Luis Bel o

Siguen recibiéndose donativos pa-
ra la suscripción que un grupo de se-
ñoras ha abierto en pro de la familia
de don Luis Bello. Hasta hoy lo re-
caudado es lo siguiente:

Suma anterior, 4.1°3 pesetas.
Don Francisco Solana, arquitecto,

zoo; Asociación de Maestros Necio-
nol e s del partido de Sagunto (Valen-
(	 eso; doña Magda Donato, ro;

idal Sauza (lavacoches), t .; se-
ñora viuda de P., ro; don Benjamín
Jarnés, ro; don Ramón Cervello,
maestro nacional, 5; doña M. López
Navarro, 5; Navalcán, 2. Total, pese-
tas 4.446.

donativos se reciben en el do-
1 de la señora viuda de don Juan
Eseo,.arría, Fortuny, 27, Madrid.

En un céntrico hotel se celebró ayer
una animadísima fiesta, organizada
por el periódico e.La Libertad», para
conmemorar el fin del año 35 y la en-
trada del 36, así como los auspicios
que en el presente se ofrecen para la
República, y la reunión celebrada a
finales de diciembre del año anterior
en la Redacción de «La Libertad» con
vistas a la unión de los elementos re-
publicanos para la recuperación de la
República del se de abril.

Hicieron los honores el director de
«La ,Libertad», don Antonio Hermo-
silla ; los subdirectores, don Eduardo
Hato y don Antonio de Lezama, y el
resto de la Redacción.

Imposibilitados de dar una rela-
ción completa de asistentes, diremos
eue entre ellos figuraban los siguien-
tes : Don Augusto Barcia, don Amós
Salvador, don Antonio Lara, don Pe-
dro Rico, don_ Hermenegildo Casas,
señor Gine:- de los Ríos, don Alvaro
de Albornoz, Manuel Cordero, Angel
Pestaña y otros muchos destacados
diputados de las Cortes actuales y de
las Constituyentes de los partidos de
izquierda.

Asimismo estuvieron presentes una
hija de Indalecio Prieto, la diputada
socialista compañera María Lejárraga
de Martínez Sierra y el ex ministro
camarada Fernando de los Ríos.

La presidencia estuvo ocupada por
la hija del periodista madrileño, re-
dactor jefe de «La Libertad», que en
la actualidad sufre prisióts, don Fran-
cisco Gómez Hidalgo, quien tenía a
ambos lados al señor Albornoz y al
camarada Fernando de los Ríos. Los
demás puestos de la • presidencia los
ocupaban las' señoras de Albornoz,
Hermosilla, Franchy Roca y los ex
ministros don Antonio Lara y don Jo-
sé Franchy.

Después de un «lunch», el señor Le-
zama dia cuenta de las más desta-
cadas adhesiones recibidas, entre las
que figuraban : de don Manuel Aza-
ña, don Diego Martínez Barrio, Fran-
cisco Gómez Hidalgo, - señora viuda
de Galán, doña Catalina Salmerón,
don José Calderón, compañero Jimé-
nez Asúa y don Marcelino Domingo.

Terminada la lectura de las adhe-
siones, el señor Hermosilla di?) lec-
tura a unas cuartillas.

Conmemoramos —dijo— la reunión
celebrada a finales 'del año anterior,
provocada por el ex ministro don Al-
varo de Albornoz y alentada s»sr el
eximio ex presidente don Diego Mar-
tínez Barrio, para unir a las disper-
sas fuerzas republicanas, aisladas y
distanciadas en aquellos momentos.
La esperanza de entonces constituye.
hoy una realidad. Alabemos a se-
Fieles Azaña, Sánchez ROFIlf1 1)
Lnez Barrio, que han sabido tenmer
la unión, solidarizándose al propio
tiempo con los partidos obreros, sa-
biendo encontrar un programs
mo para dar la batalla a la re

El señor Hermosilla termino,
curso gritando: « i Viva la República
del reale abril !», que fué coreado por
los asistentes.

A petición de los reunidos de que
hablbse a continuación el alcalde de
Madrid, se levantó a hacerlo don Pe-
dro 'Rico, diéiendo- que era impropia
aquella invneación, ya que se trataba
de un r	 '2 parado. Pronunció bre-
ves pu l 	, siendo muy aplaudido.

A t	 •Ltiña agradece los requeri-
mii	 sise se le han hecho para que
en el haga uso de la palabra. Se
congratura del sentido de unidad y
de rescate de la República que se ha
apoderado de las fuerzas de izquierda.

«Deseo — dice — que tales anhelos
sean una realidad en el año 1936. Hay
muchos, somos muchos, los elle, sin
ser republicanos, hemos ny 	 lo du-
rante largos años por el e siento
de la República. Ella, si no el ideal de
muchos, es sí la esperanza de todos.
Hay que reconquistarla, pero os ad-
vierto que nos costará trabajo. Y una
vez reconquistada, nosotros caminare-
mos hacia otras formas de organiza-
ción superior. El mondo tiene que
marchar hacia su perfección. Recon-
quistemos ahora todos juntos la Repú-
blica, y después, algunos, seguiremos
nuestro camino.»
emocionadas palabras del
camarada Fernando de los

Ríos
A continuación hace uso de la pala-

bra el camarada Fernando de los RiU J .
«Toda fiesta de comensalidad—di-

ce—es una fiesta de fraternidad. Pero
¿qué lazos. e , sden unirnos a nosotros?
Es difícil E	 a una coincidencia de
ideas. Es	 , sin embargo, tener
una comunidad de intereses. Esto es
lo que nos une. De aquí	 el mo-
mento presente sea muy	 . ¿Sa-
bremos nosotros engendra: .a coin-
cidencia de ideas? No debemos alen-
tar a la hora presente ni el encono ni
le puerilidad. La norma debe ser la
serenidad. Ella es precisa para reali-
zar la obra específica que necesita Es-
paña.»

Habla del bienio republicano y dice
ue ha de aparecer en la Historia co-
o uno de los períodos constructivos

s salientes. «Tuvimos una posición
de conciencia indudablemente moceo-
te. Pero al par que una gran inocen-
cia teníamos una intachable pulcritud
mor,' España ha sido siempre (pena

,t, porque la palabra está muy
desi n un país de caballeros. Nos-
otros supimos .serlo de verdad. Que en
los momentos que varees a vivir se-
pamos cumplir con nuestro deber es
lo que hace falta.

Ahora quiera terminar brindando
por los ausentes, por los que no es-
tán aquí porque no pueden estar, por

levanta a hablar, a requefimiento
algunos comensales.

—No tengo nada que decir—comien-
za manitestando—después de haber
hablado Fernando de los .Ríos. Nues-
tro Partido no es más que una sola
voz, un solo pensamiento, un solo de-
seo y un solo esfuerzo. Hablo porque
algunas mujeres me han dicho .que lo
haga por ellas. Tenemos la esperanza
de poder entrar de nuevo las mujeres
en las actividades de la política. Hasta
el ra de abril no nos fué dado hacerlo ;
pero es que tampoco queríamos. Pen-
sábamos siempre «La política, no ;
que mancha.» Han transcurrido dos
años en que también ha manchado la
política. Hagamos votos por podernos
reintegrar a ella sin temor a ensu-
ciarnos.

Habla en último término el ex pre
sidente del Tribunal de Garantías don
Alvaro de Albornoz. Se felicita de que
los propósitos que a los organizadores
del acto guiaron hace un año a reunir
a los republicanos en uno semejante
se hayan cumplido. La unión de los
republicanos está en marcha. No sólo
la unión de los republicanos. También
la formación del frente único de la de-
mocracia española. Se están llevando a.

cabo negociaciones que requieren un
tacto y una prudencia exquisita. Cual-
quier exceso de pasión puede compro-
meter todo, si es que no lo hace fra-
casar. En estos instantes toda pruden.
cia es poca. No son éstos los momen-
tos de hacer otra cosa que no sea ex-
tremar la discreción.

Recoge las palabras de Fernando de
los Ríos, coincidentes con las de Pes-
taña y Barcia. No . son estos momen-
tos de encono, sino de serenidad. Ha-
Ce falta sobre todo tener espíritu caos-
tructivo. Del ímpetu de la lucha hay
que separar el odio, aun cuando en él
'haya mucho de santo y de justo, del
espíritu constructivo.

Por falta de espíritu constructivo
han fracasado todas las revoluciones
españolas. Los hombres que las hicie.
ron se separaban siempre antes de ha-
ber terminado la obra.

Tenemos la experiencia suficiente
para saber que, y también me .refiero
ahora a Fernando de los Ríos, además
de caballeros hay que ser un poco ma-
quiavélicos. Hay que ser hombres de
Estado sin perjuicio de ser republica-
nos integérrimos. Tenemos suficiente
experiencia para saber que esto es pre-
ciso. Nada más. Quiero dirigirme a
todos, a los ausentes, a los amigos de
Cartagena, del Puerto de Santa Ma-
ría, de Burgos, de Pamplona, de As-
tunas. para decirles : Queridos ami.
r- • Feliz año nuevo. Que el sol de

klumbre la victoria y la justicia,
España! ¡ Viva la República!

El acto terminó entre entusiastas
aclamaciones a los oradores y vivas al
régimen y a España.

EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Dice la	 declaración	 ministerial: "No
puede 	 ad.mitirse que la bandera

del orden sirva de provocación
para el desorden"

El jefe del Gobierno se refiere a las incidencias que originaron
la crisis.--El problema del trigo.--Los desahucios de colonos
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DESDE CATALUÑA

El consejero-gestor lliguista señor
Durán y Ventosa aprovecha un
catarro providencial para abste-
nerse de comentar la situación

política
lítico y que sería vano cuanto se hl.
riera para introducirle en la política.
(Febus.)
Balance judici,al: han aumentado los
robos durant'd el Gobierno de la Ceda.

BARCELONA, 31.—Durante el año
que terrnna hoy han entrado en los
distinto' Juzgados de Barcelona 8.o91
suma/los , despachándose 7.84o ex-

Trespondietnes a Juzgados
Iporteros se han entrevistado con el	 -Barcelona y de otras pro

r*.señor Durán y Ventosa, de la Lliga ,	 n el reparto general se han
catalana, que se ha mostrado, nO.:s
que reservado, hermético : en csvento
se refiere a comentar la Sittlq .'im po-
lítit 1. y la actitud que haya' de adop-
tar Llig,a catalana en la -Generalidad
después de la crisis .cste sufrió , el Go-
bierno central en de ayer, y que
ha tenido correasnonsecuencia la salida
del único miet'stro que en él había de

El
tá
dos 

igusíaeyasm.

acatarrado y que ha estado
r Durán y Ventosa, que es-

sin salir do su casa, aprove-
chó la enfermedad, para decir que ig-
noraba todo, y por lo tanto que no
pulía' hacer comentario político algo-
fin. Ts•-',1rns dijo que los consejeros
no ps	 hacer más que seguir la
actitu,	 Gobierno.

Otros periodistas pudieron abordar
al señor Escalas cuando regresaba de
la inauguración del pabellón y se dis-
ponía a entrar en su despacho ; pero
no ha querido detenerse a conversar
con los reporteros y se ha limitado a.
desearles muchas felicidades en el
TrIouveevuo dañaolgyunaa. decir que , no ocurría

tramitado 7.000 asuntos y se han eva-
cuado Loit5 exhortos de lo civil y se
han producido 876 inhibiciones de la
jurisdicción dé guerra. Se han repar-
tido por el Decanato 1.618 querellas,
563 expedientes de vagos y maleantes.
Se han cumplimentado 636 sentencias
de Jurados mixtos y 1 48 exhortes es-
peciales. Se han tramitado 3 2 9 expe-
dientes de demanda y se han efectua-
do 118 exenciones de multas, s.o90 de
retiros obreros.

La criminalidad en relación con e/
año anterior aparece considerablemen-
te disminuida. El mayor porcentaje
corresponde a los delitos contra la
propiedad. Ha aumentado el número
de suicidios en relación con el año
anteriorha sufrido una disminución
considera- ble los llamados crímenes
pasionales. En los delitos contra la
propiedad, robo y violencia han au-
mentado también, si bien en pequeña
proporción.—(Febus.)

Mientras rogaba a Dios...
BARCELONA, 3n—Rosa Pelo ha

denunciado que, encontrándose rezan-
do en la iglesia' de Santa Ana, le fuó
quitado un bolso que contenía alhajas
valoradas en 12.000) pcsetás.—(Fe-
bus.)



ñor Parida Valladares para que dis-
ponga la sustitución de varios go-
bernadores civiles y para que desig-
ne las personas que han de ocupar
determinados altos cargos.

Siguen los Consejos de guerra

Ei de los ...,ucesos de
Aberójar

CIUDAD REAL, 31.—Existe gran
expectación en toda la provincia, y
muy especialmente ce . se las (»
trabajadoras, ante el 	 imo
jo de guerra por Oli	 ,; gen,
que se celebrará en esta capital
e y siguientes del próximo na ,..•
enero, y en el edificio que fué de los
jesuitas, para juzgar a 5 4 trabajado-
res por su supuesta participación en
los sucesos de octubre en el pueblo
de Abenájar, donde resultó herido un
guardia civil.

Se pide por el fiscal jurídico militar
las penas siguientes

Para José Cardos Infante, ex juez
municipal, pena de muerte.

Para Antonio 'Cañizares Penalba, ex
diputado socialista de las Constitu-
yentee ; Julio Guzmán Izquierdo, ex
teniente de alcalde so	 - -ta y ex
jefe de estación de Pue: 	 -s San
siego Vera, Claudio Mis . Marce-
lo Cuadrado, presidente de la organi-
zación obrera de Abenójar ; Teófilo
Soriano, Florencio Paniagua, Cándi-
do Trinidad, Tomás Agudo, Inocente
Sainpablo, David Rubio Benito y Cas-
to Muñoz, Faustino Calvo, Antonio
Nieto, Severiano Solana, Miguel La-
brada, Anestesio Godoy, Jesús Cal-
vo, Anestesio Padilla, Eladio Rome-
ro, Bruno Mancha, Tomás y Jesús
Cañaveras y Julián Chillarán, treinta
años de presidio.

Y a catorce años de presidio, a Ma-

La película de la política española de 1935
Un viernes, en los principios del' mes de octu-

bre', la atmósfera se hace en los pasillos y salones
del Parlamento sobremanera densa.. Los radica-
les y los de la Ceda pasean en angustioso silencio
reflexivo su abatimiento. Consternación. A las nue-
ve de aquella noche Chapaprieta entrega en la Pre-
sidencia del Consejo a los periodistas una nota
cabalística. Se han cometido irregularidades por
personas que ocuparon cargos de responsabilidad
en el Gobierno de la República. Escándalo. Por
aquello que quince meses antes mereciera a EL
SOCIALISTA una denuncia del fiscal, LCYY014 X y
su compadre Rocha tienen que abandonar el ban-
co azul. Ocho días antes, en un memorable ban-
quete, Gil Robles, abrazándole, había dicho de Le-
rroux: "Ha pecado nzucho, pero ha. amado mucho.
Hay que perdonarle." Y hasta añadió que le en-
tregaba su corazón. Se llamó a aquel acto—que se
dijo que era de desagravio—el "pacto del Ritz".

por toda España retumbaba un clamor: "¡A los
del strapedo

Segundo Gabinete Chapaprieta. Largo Cabdle-
ro es absuelto. Por no solicitar aquiescencia del
Gobierno para ponerlo en libertad, es destituido
por Salmón, ministro de justicia, el director de la
Cárcel Modelo. Días de angustia. para Chapaprie-
ta. Derechos reales, caudal relicto, discursos de
Azpeitia y de Casanueva. Desequilibrio ministerial.
No hay "quórums". En los últimos días de no-
viembre, la denuncia Nombela. Juego sucio en la
Comisión investigadora. Arránz .dimite y Lerroux
reúne sesenta bolas negras. El partido radical se
disgrega ante la huida de la Cámara det jefe en
aque!la noche de ignominia. Cabildeos y zancadi-
llas. Alba es proclamado sucesor en una mañana.
Pero a. la tardé siguiente el desvencijado caudillo
vuelve- de su Palabra: ''El único jefe soy yo". Co-
misión depuradora. Cinismo. Deserciones.

La penúltima crisis del afio.—Por.
tela, presidente,.

Primeros días de diciembre. Crisis laboriosa.
Consultas. Lerroux aconseja que sea entregado el
Poder a Gil Robles. Una semana de gestión. Mar-
tínez de Velasco es llamado al Palacio Nacional.
Declina al día siguiente y hay ampliación de con-

'Cosas de ayer.

El sábado, 28, Gil Robles anuncia en Zaragoza,
que el lunes, 30, por la tarde, habrá Gobierno.) det
bloque. Portela lanza una frase cabalística: "Sal-
drá el Sol, pero no sabemos en qué manos irá a
caer el astro." Desorientación republicana y rego-
cijo en el campo de la derecha. ¿Va a revivir el
bloque?

Lunes 3o: Consejo de ministros en el Palacio
Nacional. "Versalles", dice luego cazurraniente el
cazurro señor Rahola. Otra crisis. Segundo Gabi-
nete Portela Valladares.

Resumen.

Ana de convulsión política el de 1935. Seis cri;
sis totales, dos p	 s.s. "Straperlo", problema
del trigo, denuncia .abela, guerra a los colonos„
ocultación ae la política exterior, fracaso de un
parlamento y de una política forjados en el odio y
apoyados en la fuerza. I', al fin, desalojamiento
definitivo del Poder de la Ceda y sus cómpNces.

sultas. Alba lanza una. nota. Se habla 'en: 'ella de'Crisis del «straperlo».
cierto informe de la Secretaría técnica de la. Cá-

mara a propósito de la prerrogativa presidencial
de suspender las sesiones de Cortes. Maniobra.
Maura va. al Palacio de Oriente. Una tarde es
bastante para el fracaso del jefe conservador. Cha-
paprieta recibe una renovada confianza. Y a la
mañana siguiente, otro encargado que declina. Se
llama a Portela. Gobierno extraparlanientario. Sus-
pensión de sesiones. Carta de Gil Robles a Alba.
Conciliábulos interministeriales. Reuniones y con-
ferencias al margen del Consejo de Ministros. Pa-
norama electoral. Miedo de las alerechás a las elec-
ciones.

Chapaprieta inicia unos trabajos subterráneos
contrarios a los puntos de vista del jefe del Go-
bierno. Comida en el palacio de Liria. Pactan Gil
Robles y Calvo Sotelo. Chapaprieta se desenmas-
cara. Dos ministros del Gabinete Portela Vallada-
res—De Pa5lo y Martín,ez—cumplimentan al jefe
de la Ceda. Maura se entrevista también con el
personaje jesuítico. Entre tanto, los energúmenos
de la Jap gritan: "; A por él! ¡./1 por él I" Nota,
coactiva de Gil Robles y temblores de ánimo en
Cambó, Chapaprieta, Melquiades y Martínez de
Velasco.

NOTA POLÍTICA

Lo que parece ocurr ió en el pr i mer
consej o de minstros del segundo

Gabinete Po rtela
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AÑO NUEVO..., por "Arrirubi"

-Nada, don  Ale, fuera de guasa: ¡qué buen año se le presenta a usted!

La pereza de la justicia

La Cárcel 'Modelo de Oviedo nos
proporeiona ocasión para insistir en
nuestra campaña contra la pereza con
que -la Justicia viene actuando, con
daño para infinidad de presos, en
la tramitación de los procesos por la
insurrección de octubre, Oficialmente
está reconocida la lentitud con que se
llevan las formalidades procesales. El
día 26 de diciembre, por una circular
del ministerio de la Guerra, se . enca-
rece a los auditores que cursen órde-
nes telegráficas a todos los jueces ins-
tructores de causas, exigiéndoles la
mayor rapidez en la tramitación de
aquéllas. La disposición de referencia
produjo la natural alegría en los pre-
sos políticos ,y sociales. Pero debe es-
tar, a estas horas, muy atenuada. La
pereza no desaparece y los trámites se
evacuan con la misma lentitud deses-
perante que antes de la circular del
ministerio de la Guerra.

Como no desconocemos la fuerza
del caso concretó, vamos a referirnos a
Uno en que tendría cumplida aplicación
la orden aludida. Por un Consejo de
guerra, celebrado el día ro del pasado
mes de octubre, fueron con
Luis Menéndez, Marcelino
Francisco Morán y José Feriesileue,
el primero a treinta años de reclusión
y a doce años los otros tres. El audi-
tor apreció en el caso las diversas ate-
nuantes que concurrían en él y ordenó
al Juzgado militar número 12 de Ovie-
do, instructor de la causa, que trami-
tara el correspondiente caso de indul-
to. El Juzgado hizo a los interesados
la notificación correspondiente y el ex-
pediente fué elevado a la Auditoría
el día 3 de noviembre. Dos meses van
transcurridos y aún no ha sido remi,
tido al Tribunal Supremo. ¿Cómo ex-
plicarse esta tardanza? ¿Qué volun-
tad nefasta se interpone e impone la
demora? Los interesados atribuyen el
retraso a la actividad desplegada en
su causa por un sacerdote, al parecer,
no de escasa influencia. Y nos interro-
gan sobre la posibilidad de que seme-
jante influencia tenga mayor vali-
miento que las disposiciones del pro-
pio ministro de la Guerra. Nosotros
transmitimos la pregunta al . tituler de
la cartera de Guerra. Y aprovechamos
la ocasión para hacerle notar la inefi-
cacia de la circular de 26 de diciem-
bre, que debe ser ratificada con la
energía que hace al caso. Y no sólo
para remedio del que citamos, sino
.para general beneficio de cuantos

procesados han cumplido con creces
las sentencias que puedan imponerles
los Consejos de guensi y los Tribu-
nales ordinarios, por lo que a derro-
tar a la pereza jurídica deben aplicar
sus esfuerzos mancomunados el mi-
nistro de la Guerra y el de Justicia.

EI Asilo-Hospital Peni-

tenciaría de Segovia
Llegan hasta nosotros noticias po-

co tranquilizadoras en cuanto a la si-
tuación de los presos hospitaliihdos
en la penitenciaría de Segovia. Con-
cedemos a esas noticias demasiada
gravedad para que dejemos de inter-
pelar al jefe del Gobierno, no al mi-
nistro de Justicia, con la esperanza,
siquiera por esta vez, de ser atendi-
dos. Muchas son las diferencias que
nos alejan de la política del señor Por-
tela Val:federes, pero descontamos se-
guro que por razones humanas coin-
cide con ru,	 la apreciación de
lo que nec una penitenciaría
del tipo de ai ee Segovia, donde los
enfermos y heridos reclaman, además
de las atenciones que sus dolencias
exijan, 'aquel clima moral, benigno y
humano que puede hacerles llevaderas
la condena y la dolencia. ¿Se da ese
clima moral en la penitenciaría de Se-
govia? ¿Se dispensa a los enfermos
o heridos el trato humano a que tie-
nen legitimo derecho? Nuestros infor-
mes contestan a ambas preguntas de
manera negativa. No ocultamos nues-
tra irritación por un hecho que se nos
antoja monstruoso. Hemos llegado a
saber, el fuerte de San Cristóbal nos
ha doctorado, toda la sevicia que de-
terminados funcionarios, llevando el
cumplimiento del reglamento mucho
más allá de lo que está dispuesto, son
capaces de desarrollar ; pero no •esp.e-
rábamos, de ninguna manera, que se
produjesen quejas de igual naturale-
za en la prisión hospital, más prisión
que hospital por lo que vamos sabien-
do, de Segovia. Por la naturaleza de
ella supusimos que el personal estaría
elegido entre aquellas promociones de
funcionarios de prisiones capaces de
cohonestar la disciplina más estricta
con la humanidad más efectiva. Hay
entre los funcionarios de prisiones
hombres particularmente aptos para
apreciar la situación anímica de los
presos y, sin menoscabo del cumpli-
miento del deber, aplicarse a la tarea
de levantarles el ánimo y confortarles
con la realidad de un trato bondadoso.

Eso no lo prohibe ningún reglamen-
to. Si algo prohiben los rt elementos
es que, por pasión partidista, por se-
quedad de humores o por causas más
mezquinas todavía, se encuentre com-
placehcia en hacer más aflictiva la si-
tuación de unos presps que en trance
de cumplir condena han perdido la
salud. Eso sí que está prohibido. Y
puesto que lo está, formulamos en
términos de energía nuestra ieclama-
ción. Creemos que el jefe del Gobier-
no, no importa sus muchas ocupado-
nes, sacará tiempo para interesarse
por nuestra denuncia y devolver a los
presos enfermos y heridos cle le peni-
tenciaría de Segovia la calma y el so
siego que tratan de robarles, ésta es
la palabra, quienes, contrafiando la le-
galidad, cuidan de hacerles, por los
medios a su alcance, la vida itnpc.si-
ble. No pedimos un expedi eite paea
esclarecer los hechos ; necesitemos la
seguridad de que lo que • iene ocu-
rriendo no volverá a suceder.

Por la libertad de
Thaelmann

	

1	 l	 R	 I. — La Agrupa-
d, irt Je esta localidad se ha
dirigid() teiegraficamente al embaja-
dor de Alemania haciéndole patente su
protesta contra la forma en que va a
ser juzgado por los Tribunales f:
tas alemanes el camarada El
Thaelmann. Al mismo tiempo sir-
tan su su inmediata libertad, por enten-
der que no ha cometido delito alguno
para mantenerle en prisión.—(Diana.)

Cómo se persigue a
los obreros en Toledo

Ya ha dado comienzo en la provin-
cia de Toledo la recolección de la acei-
tuna, y ya comienzan los patronos a
no dar trabajo a los obreros asociados
a las organizaciones pertenecientes a -
la Federación de Trabajadores de la
Tierra y, por tanto, a la Unión Ge-
neral de Irabejadores.

Son muchas las Comisiones de obre-
ros agricultores que van a Toledo a
exponer sus , quejas a las autoridades,
para que pongan remedio a tanta in-
'm'Inanidad como es el no dar trabajo
por sistema a los obreros que pertene-
cen a nuestras organizaciones; pero
esas Comisiones se encuentran des-
atendidas en la Delegación provincial
de Trabajo, porque el delegado se ha-
lla 'en Madrid, tornando parte no sabe-
mos en qué oposiciones.

Ante ese problema, tan grave y ur-
gente, nuestro compañero Fermín
Blázquee fué requerido en T. 'a ha-
ce unos cuantos días por t 	 omi-
sión de obreros de Olías del	 para
que les ayucktee en la reclamación del
derecho que	 11 a trabajar; pero
ante la inqa aad de poder expli-
car y pedir sulución del conflicto el
delegado de Trabajo, fueron a expli-
car el asunto al gobernador civil, el
que, al ver lo humanitario y urgente
del asunto, prometió dirieirse a las
autoridades locales para	 estas in-
terviniesen cerca de los	 noe.

En efecto, el delegado gubernativo
convocó para el día 28 a una re-
unión a patronos y obreros; pero los
señores propietarios se negaron a ir
a la reunión, y la autoridad guberna-
tiva nada pudo hacer en favor de unos
obreros que piden trabajo y que se
hallan "parados desde que terminó la
recolección de cereales; no pudo hacer
nada el delegado gubernativo, ni si-
quiera imponer una multa a los pa.
tronos, por desobediencia. 1Ah, si hu-
bieran sido los obreros los desobedien-
tes, cómo habría caído sobre ellos el
peso de la «ley» por desacato! -

Como el problema es, por lo menos,
provincial, y hay que resolverlo pron-
to, a petición de los obreros de Olías
el lunes 30 fué a Toledo nuestro
compañero Blázquez a intervenir cer-
ca de quien sea para lograr que traba-
jen unos obreros que están sin ocupa-
ción desde hace seis meses.

ximiano Pasamontes, Diego Arriaga,
secretario de la Juventud Socialista;
Atilano Ariaga, Félix Fernández, Se-
veriano Fernández, Miguel Casado,
Basilio Hermoso, Jacinto Paniagua,
Eleuterio Ruiz, Eugenio Padilla, Ni-
colás González, Manuel Gijón, Emilio
Constanzo, Gilberto Camacho, Quin-
tiliano Camacho, Anastasio Arcos, Ju-
lián López, Francisco Arriaga, Emi-
liano López, Cándido Agudo, Virgi-
lio Camacho, Isaac Hernández, Gui-
llermo Paniagua, Maximiliano Rubio,
Andrés Rubio y Angelino Rey.

Los abogados que intervienen como
defensores son: Guillermo Cabanellas,
don Vicente Calatayud, don Arturo
Gómez Lobo, don Francisco Serrano
Pacheco, José María Escobar y el ca-
pitán de esta plaza don Luis Cristó-
bal Zabala.—(Diana.)

Desde Zaragoza

Lo intolerable
No podemos pasar un momento

más sin dar contestación a las notas
oficiales _que tan profusamente publi-
ca en la prensa local el gobernador
de Zaragoza.

No hace muchos días publicó una
de ellas, en la que decía que habían
sido '	 lados numerosos presos gu-
bern. . No sabemos cuántos de
éstos •eran necesarios para ser nu-
merosos; pero lo cierto es gue, desde
mediados de diciembre hasta el 28 del
mismo, solamente han sido puestos
en libertad cinco presos gubernativos.

No es esto sólo, que por sí ya ,es
bastante para demostrar hasta qué
extremos de feucialisMn ha llegado el
señor gobernador de Zaragoza.

En los periódicos do la localidad
del 29 del' actual el señor Duelo pu-
blica una nota de incalificables to-
nos. Tras una enorme serie de va-
ciedades, hijas de una perenne ob-
sesión fantasmagórica, afirma que a
los trabajadores que no piensen de
acuerdo con los magnates del Poder
les será aplicada con todo rigor la
draconiana ley de Vagos.

A pesar de que el señor Duelo y
Font crea lo contrario, no tenemos
por qué estarle agradecidos por su
«benignidad» para con nosotros.

Nos interesa en el más alto grado
salir siempre en defensa de la ver-
dad. Es -de todo punto inexacto que,
como • 'rola el señor Duelo y Font,
haya	 puestos en libertad '47 pre-
sos e 'nativos. Lo cierto, y que es-
tamos dispuestos a demostrar ante
quien sea necesario, es que solamente
han sido libertados 25 detenidos por
causas commies; y cuatro compañe-
os por causas sociales, en lugar de

ser libertados, han sido conducidos a
la Comisaría para aplicarles la ley de
Vagos y ser llevados nuevamente a
la cárcel.

Es necesario que todos conozcan el
desparpajo con que el señor Duelo y
Font actúa.

Los cuatro compañeros sanciona-
dos por la funesta ley, al ser dete-
nidos -se hallaban trabajando: dos de
ellos, en las obras del Pilar; otro, en
las del Puente, y el último, como con-
serje de los Sindicatos, con 40 pese-
tas semanales de haber. El señor mi-
nistro de la Gobernación tiene ahí un
en- e concreto para juzgar la funes-

actuación del gobernador de
se No somos contumaces del

y la revuelta, como el se-
quiere hacer creer; nuestro
la de estar en todo mo-
le vanguardia de las cau-
y justas

,amos abundar en una /arga
serie de consideras' eees y razona-
mientos para den' 	 •s hasta qué
punto son falsas , aformaciones
del gobernador : pero no acostumbra-
mos dar contestación sino a las opi-
niones equilibradas. v ecuánimes.

Para fina!, sólo un' 'caso'recién ocu-
rrido. La pasada semana el goberna-
dor sancionó al pagador dé unas obras
Porche no quiso entregar a la poli-
cía el jornal semanal de un obrero
a quien el señor Duelo y Font que-
ría incluir en la lista de gubernati-
vos.. No queremos hacer ningún co-
mentario. Es más -elocuente que todo
cuanto pudiéramos decir este caso.

Si la autoridad no lo impide, con-
tinuaremos nuestra labor depuradora
y justiciera.

En el Cine Montecarlo

Una conferencia so-
bre Rusia

Organizada por el Círculo Socialis-
ta de Hospital-Inclusa, el próximo
día 4 de enero, a las diez de la noche,
en el salón de baile del cine Monte-
carlo, sito en la calle de Embajadores,
112, se celebrará una conferencia a
cargo de nuestro camarada Sebastián
Puente, qué ha visitado recientemente
la U. R. R. S., el cual - disertará so-
bre el tema «Realidades soviéticas)).

El acto será presidido por un com-
pañero del Comité de la entidad orga-
nizadora.

Las invitaciones, en los siguientes
lugares : Cooperativa Socialista, Gra.
Vinn., 16 ; Bodega de ídem, Baltasar

'ro, 62, y en el domicilio del
lo, Embajadores 116.

Periódicos sancio-
nados

Por haber publicado los periódicos
«El Debate» y «El Siglo Futuro» ori-
ginales relacionados con la última cri-
sis, que habían sido intervenidos por
la eensura, el jefe del Gobierno ha isn-

e a cada uno de los mencionados
5 una multa de so.000 pesetas.

Los obreros de los as-
tilleros valencianos pi-

den trabajo
"NCIA, 31. — Esta mañana

ha do al alcalde una Comisión
cle e„. :Os de los astilleros para tra-
tar del pavoroso problema del paro,
que afecta a numerosas familias que
trabajan en los citados astilleros. Co-
mo resultado de la entrevista, el al-
calde ha dirigido varios telegramas al
presidente del Consejo de Ministros, al
ministro de Marina, al presidente de
las Cortes y a los diputados rogándo-
les que en la adjudicación de unidades
de Marina de guerra aprobada ayer en
el consejo de ministros, pendiente de
aprobación de la Comisión permanen-
te de las Cortes, tengan en cuenta la
aguda crisis de los astilleros de Va-
lencia, amenazados por un próximo
cierre si no se resuelve la cuestión. —
(Febus.)

FELICITACIONES

Los presos y la
re a p e ri ción de
EL SOCIALISTA
Entre. las numerosas cartas y tele-

gramas de felicitación que seguimos
recibiendo de toda España, figura la
siguiente, de los camaradas detenidos
en la cárcel del Coto, de Gijón:

«Compañero director de EL SO-
CIALISTA.

Estimado camarada: Salud. Los so.
cialistas, pertenecientes a distintas
Agrupaciones y Juventudes de la pro-
vincia, recluidos en esta prisión, sa-
ludamos con gran júbilo la reapari.
ción de nuestro querido diario; falta
nos hacía ya oír la voz ecuánime y
orientadora que con su robusto soplo
vital ahuyentara todo confusionismo,
y ya logrado esto, pues dedicaremos
nuestro mayor esfuerzo a legrar la ad-
quisición del órgano único de nuestro
Partido, reaacerá en nosotros la satis.*
facción y tranquilidad que hubo me.
montos consideramos perdida.

Ante tan fausto acontecimiento, re-
novamos nuestra fe en los destinos de
nuestro Partido, anhelando sirva de
lazo de unión que ofrecer a los caídos
por la causa y a su glorioso fundador.

Cordialmente le saludan, J, Casta-
ños, Higinio Moral.

Cárcel del Coto, Gijón, 24 de di-
ciembre de 1935.»

Van dimitiendo los cargos...

El gobernador de Huel-
va lamenta no poder
desarrollar la labor

que se proponía (?)
IIUELVA, 31.—El gobernador, se-

ñor Caro Sánchez, ha dimitido el cae,.
go y hecho entrega del Mando de la
provincia al secretario del Gobierno..
El señor Caro Sánchez se propone
marchar esta tarde, y ha hecho en.
trega de una nota a la Prensa lafrTert.
tanda tener que marchar y no podes)
desarrollar la labor que se proponía,
(Febus.)
El de Badajoz es irrevocable en su

decisión.
BADAJOZ, 3 1.—El gobernador ci-

vil, al conocer la solución dada a la
crisis, se apresuró a presentar al Go-
bierno la dimisión irrevocable de su
cargo, bebiéndolo hecho público por
medio de la Prensa.—(Febus.)
El de Sevilla dice que — ¡ ay — le ha

sido aceptada su dimisión.
SEVILLA, 31.—El gobernador ci.

vil, al recibir a "los periodistas esta
mañana, manifestó que en la madru.
gada última había presentado la di-
misión de su cargo de gobernador,
que le había sido aceptada, al mismo
tiempo que- se le hacía el ruego de
que hiciera entrega del mando de la
provincia al secretario del Gobierno
civil. Después, en la mañana 'de hoy,
conferenció con el subsecretario de la
Gobernación, el cual le pidió que con-
tinuara en el cargo basta que se co-
nociesen los acuerdos del Consejo de
ministros.

El gobernador manifestó más tar-
de que había autorizado la celebra-
ción de varios actos políticos etre ha-
leía suspendido ayer a causa de la
Crisis, entre los cuales figuraba un
mitin CCW	 l a y otro de Acción po-
pular en

En el consejo de ministros de ayer
el señor Portela Valladares hizo mi-
nuciosa historia de las incidencias y
circunstancias políticas que determi-
naron la caída del Gabinete ante-
rior. Parece que el jefe del Gobierno
expuso cuál es la interpretación que
de las facultades que a su cargo
corresponden hace, y parece tam-
bién que ninguno de los ministros
tuvo el menor reparo que oponer.
Reafirmó el señor Portela Vallada-
res el propósito que le anima de
continuar ejerciendo la jefatura del
Gobierno según , é1 entiende que dig-
namente debe hacerse v anunció
que se reservaba erderecbo de mar-
car la orientación politica del Gabi-
nete gobernante.

Después sometió a la considera-
ción del consejo de ministros los tér-
minos en que a su juicio debía re-
dactarse la declaración ministerial.
Tampoco en este aspecto los miem-
bros del Gobierno hubieron de hacer
objeciones al punto de vista de su
presidente. En su consecuencia, y
después de efectuarse la redacción
del documento, en la que todos y
cada uno de los minivros tomaron
parte activa, quedó' aprobada la de-
claración al pais que al final de 1a
reunión fué facilitada a los periodis-
tas.

El Gobierno deliberó sobre la
oportunidad de la fecha en que debe
aparecer en la '.'Gaceta" el decreto
de disolución del Parlamento. Pu-
diera suceder que el señor Portela y
sus compañeros estilizasen que cons-
titucionalmente se puede prorrogar
por un mes la suspensión de sesio-
nes de Cortes. No obstante, el Go-
bierno cree que es preciso decretar
el término de la segunda legislatit-

ro de la República en el plazo más
breve.

El ministro de Agricullura habló
al consejo en términos generales del
magno . problema del trigo y de la
situación de los colonos expulsados
de las tierras en	 nl !le la ley de
Arrendamientos	 Parece que
el Gobierno se le•dar solución
rápida a aníbas cuestiones, a cuyo
efecto el señor , Alvarez . Alendizábal,
de acuerdo con el señor Portela Va-
lladares, llevará pronto al consejo
proPuestas concretas.

Se dió un voto de confianza al se-

La aplicacion de sanciones

¿Se infringen en Fran-
ci a los acuerdos de

Ginebra?
PARIS, 31. — Según algunas infor-

maciones de prensa, parece ser que al-
gunas piezas sueltas de avión han eido
expedidas, por vía Hamburgo, con des-
tino a Italia, expediciones realizadas
por alguna casa francesa.

Como resultado de estas denuncias,
les centros oficiales de Aeronáutica
han' abierto una información cerca de
los establecimientos industriales inte-
resados, por razón de que la expedi-
ción de motores con destino a Italia
está prohibida por los acuerdos de Gi-
nebra.

En el caso de que estas informacio-
nes lleven a las autoridades competen-
tes a que se demuestre la veracidad de
la denuncia, la Empresa responsable
será objeto de procedimiento judicial.

Conviene advertir que las primeras
investigaciones realizadas en S e - no
han dado ningún resultado.- 	 .-a.)
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Un informe del

fiscal
A una visita que el pasado da 211

realizaron los compañeros ,Lamoneda
y Bugeda al jefe del Gobierno para
pedirle, entre otras cosas, que se con-
cediesen el mayor número posible de
libertades provisionales y de prisiones
atenuadas a los presos preventivos
ol ue' se hallan encarcelados desde oc-
tubre del año 34 esperando el fallo a
los Tribunales, hubo de contestarles
el señor Portela Valladares que se
mostraba bien dispuesto a atender lo
que se le pedía y que tenía dadas ór-
denes en tal sentido.

A nosotros, no hay para qué decir-
lo, nos impidió recoger con alegría la
noticia del escepticismo con que redd
bimos siempre las palabras de prome-
sa y de justicia proferidas por nues-
tros adversarios.

Han bastado solamente unos días
para demostrarnos que nuestra incre-
dulidad era fundada, y para hacernos
ver él <gran interés» que el Gobierno
pone en las justas peticiones que le
formulamos.

En el día de ayer, el fiscal de la
Sala segunda del Tribunal Supremo,
señor ?alma, contestando a un escri-
to presentado el pasado día ti por
el abogado Rufilanchas en solicitud
de que les fuese concedida la libertad
provisional al camarada Hernandee
Zancajo y a los demás compañeros
que se hallan encartados con él en el
mismo sumario, ha emifido el siguien-
te dictamen ante la Sala correspon.
diente, que, en definitiva, ha de ser
la que resuelva :

«El fiscal, evacuando el traslade
que se le confiere, dice : Que, en aten-
ción a la resultancia del sumario, a la
naturaleza del delito que en el mismo
se persigue y a la pena que en su día
puede corresponderle, la Sala puede
servirse declarar no haber lugar a la
libertad provisional que solicitan los
procesados Carlos Hernández Zanca-
jo, Enrique de Francisco, Leoncio Pé-
rez, ¡Felipe Pretel, Santiago Carrillo y
José Díaz Alar.»

Todos estos camaradas, a excepción
de Leoncio Pérez, llevan en prisión
preventiva cerca de quince meses, sin
que, por entorpecimientos y defiden.
cies del procedimiento, hayan compa-
recido aún ante los magistrados que
han de juzgarles. He aquí, pues, dÓne
de tiene el Gobierno una ocasión de
hacer ver a la opinión pública la cer-
teza de sus deseos de pacificación y la
atención que presta a las solicitudes
formuladas por compañeros responsa-
bles de nuestro Partido. Mucho nos
tememos, sin embargo, que las tale-
nas intenciones del Gabierno han de
quedar, como tantas otras veces, en
simples palabras, con las cuales los
gobernantes de derechas quieren aho-
gar e/ clamor popular y el ansia Je
justicia que día tras día se va des-
arrollando por todo el ámbito de nuca.
tro país. —111. P.

RIENZI

Dos agravantes
Nuestro camarada Jiménez Asúa

correspondió con unas palabras emo-
cionadas al homenaje que le rindie-
ron sus admiradores. Las transcribi-
mos ayer con la fidelidad que consien-
te nuestra limitación de espacio, pen-
sando en subrayarlas con el' comenta-
rio que necesitan. De la misma mane-
ra que nosotros, adelantándonos al
sentimiento del hbmenajeado, seguros
de interpretarlo, dijimos que el acto
valía por una prueba de estimación
para todos los abogados que habían
puesto generosamente sus togas al
servicio de los trabajadores procesa-
dos por los sucesos de octubre, las pa-
labras de Jiménez Asúa dedicadas a
examinar la injusticia cometida con
su patrocinado y camarada Víctor Sa-
lazar, concretan en él una serie nume-
rosísima de desacatos a- la justicia,
perpetrados conscientemente en los
momentos de máxima pasión revan-
chista. El caso de Salazar puede, por
su fuerza, simbolizados a todos. Lo
recordamos perfectamente... Fué dete-
nido antes de la declaración del esta-
do de guerra, repartiendo hojas. Se
adelantó el reloj para que pudieran
juzgarlo militarmente. Ocho años so-
licitó el fiscal. El abogado era opti-
mista. Tenía sus razones para- serio.
El preso lo era también. Fué al ban-
quillo con la esperanza cierta de una
condena de destierro o, en el peor de
los casos, con la de una breve estan-
cia en la prisión. El ponente no lo
entendió así : el fiscal apreciaba ex-
clusivamente el delito ; pero ocultaba
dos terribles agravantes : que el pro-
cesado era secretario de un diputado
socialista, y, además, ¡ que le defendía
Jiménez Asúa! Los ocho años se
convirtieron en ¡ doce! Dos años más
por cada agravante. El juez encargado
de comunicarle la sentencia—el mismo
que le había ayudado a nacer el opti-
mierno—no supo cómo cumplir su co-
metido. Se sentía sin fuerzas morales
—un día hablaremos lealmente de la
conducta 'de muchos jueces militares,
correcta y ecuánime en muchos ca-
sos ; implacable y apasionada, en
otros—para dar al preso la noticia. El
preso apremió : «La sentencia ; venga
la sentencia...» Balbuceó el juez, se
sonrojó y, cerrando los ojos, notificó
al preso ; «Doce años.»

Jiménez Asúa ha referido cómo sin-
tió la tentación, ante semejante atro-
pello jurídico, de despojarse de la to-
ga y arrojarla lejos de sí. En la inti-
midad ha confesado : «Tengo el caso
de Salazar sobre mi conciencia.» Ima-
ginamos bien lo que de torturante y
anonadador tiene para un jurista de la
finura de nuestro camarada el caso
que referimos. Pero el caso de Víctor
Salazar se ha repetido hasta la sacie-
dad. No es, desgraciadamente, único.
Si tiene algo de específico que pueda
caracterizado es la alegría—alegría,
sí—con que el preso aceptó la senten-
cia. ¿Inconsciencia? En ningún caso.
Exigencia de su orgullo de militante,
que le imponía guardar para sí el que-
branto y mostrar a los demás, en vís-
peras de comparecer ante sus jueces,
una alegre indiferencia ante el ,desti-
aso inmediato, por áspero que él rencor
se lo deparase, y se lo deparó mucho,
para lo que colocaba su vista en el
mañana. Víctor Salazar, con sus dos
agravantes, es un buen símbolo para
cuantos padecen idéntico trato de ri-
gor, al margen de toda noción, por
elemental que sea, de la Justicia.
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las que expresarán la indignación que 	 LA REAPERTURA DE LA CASA DELPUEBLOel bombardeo ha causado en sus res-
pectivos paises.

Los periódicos suecos han publica-
do hoy ediciones extraordinarias pa-
ra dar la noticia de los bombardeos
de Dolo. La estación de radio de Es-
tocolmo, inmediatamente que tuvo no-
ticia de lo ocurrido, anuló el progra-
ma que tenía preparado para la No-
chevieja, integrad& principalmente de
música ligera, y lo sustituyó por otro,
en el que se incluían composiciones
de los grandes maestros de la mú-
sica.

Se ha montado una guardia espe-
cial en torno a la ¡Legación de Italia
en Estocolmo ante el temor de que
los bombardeos de Dolo pudieran de-
terminar actos de terrorismo contra
los italianos de esta capital. — (Uni-
ted Press.)

La Junta administrativa razona
en un escrito los mot ivos que tiene
para pedir el normal funciona-

miento de las organizaciones

LA AUDIENCIA

ADDIS ABEBA, 3a—Los aviones
italianos han 'bombardeado en el Oga-
den una ambulancia de la Cruz Roja
sueca. Hay muchas víctimas.—(Fa-
bra-.)

ADDIS ABEBA, 31 (urgente).—
Oficialmente se confirma que la Caauz
Roja sueca ha sido completamente
destruída. De acuerdo con las últi-
mas noticias recibidas, el doctor Fri-
de Hylander es el único superviviente
del bombardeo.

ADDIS ABEBA, ya—Según un te-
legrama recibido en esta capital del
ras Desta, el puesto de la Cruz Roja
sueca estaba situado sobre la ribera
del río Guernaledoi y completamente
aislado de las fuerzas etíopes. «El
campamento—dice el telegrama—ha-
bía sido claramente marcado con la
insignia de -dicha institución.»

Los funcionarios de la Cruz Roja
enviaron hoy un telegrama a Dessie
'pidiendo el inmediato regreso del
avión de la entidad, pilotado por el
tsueco barón Van Rosen, con oblato
de enviarle a Dolo el miércoles para
traer al doctor Hylander y también
para hacer un vuelo de reconocimien-
to y cerciorarse de los daños causa-
dos por el bombartecra'Este avión aca-
baba de salir de Addis Ababa esta
mañana con rumbo a Dessie.—(Uni-
ted Press.)
El cónsul de Suecia sale en avión para

el lugar del. crimen.
ESTOCOLMO, 3 i.—E1 cónsul de

Suecia en Addis Ababa ha salido en
avión para el lugar del bombardeo
de la Cruz Roja sueca.—(Fabra.)
Los tres supervivientes están grave-

mente heridos.
ADDIS ABEBA, 31. — Se precisa

que, a consecuencia del bombardeo
P°r los aviones italianos de la am-
bulancia de la Cruz Roja sueca, ha
anuerto todo el personal de la mis-

a, excepto el médico-jefe, doctor
Hylander, gravemente herido; el ayo-
dante, Smith Holm, una enfermera y
un intendente, heridos menos graves.
,(Fabra.)

Enorme indignación en Suecia.
ESTOCOLMO, 31.—La noticia del

bombardeo de la ambulancia occiden-
tal de la Cruz Roja sueca en el fren-
te sur de Etiopía ha causado en el
público emoción y sentimiento indes-
criptibles. Las informaciones que se
publican aquí hablan de 32 muerto'.,
entre ellos nueve suecos de la ambu-
lancia y 23 etíopes. Los periódico,.
publican ya los nombres de los sue-
cos muertos, aunque todavía no se
tiene ninguna confirmacióit oficial.

El periódico «N'ya Daglit Allekati-
da» habla de una noticia, emocionan-
te en alto grado, que significa una
catástrofe para todo el pueblo sueco.

El «Adet» dice que «esta muerte rá-
pida» tendrá para Italia las más gra-
ves consecuencias, ya que el mutido
civilizado entero responderá a ella con
indignación.-- (Fabra.)
Francia auxiliará a Inglaterra en caso

de agresión fascista.
PARIS, 31. — Según ha sido infor-

mada la United Press, el jefe del Ga-
binente, Pierre Laval, ha asegurado
al embajador de la Gran Bretaña, sir
George Clerk, que Francia no vacilaría
en poner inmediatamente sus fuerzas
terrestres, navales y aéreas sobre pie
de guerra en el caso de que Italia
atacase a Inglaterra sin provocación.
(United Press.)
Se confirma que sólo gracias a trapi-
sondas pudo Laval obtener los 20 vo-

tos que le salvaron.
PARIS, 31. — Los periódicos de iz-

quierda comentan con indignación los
eaúltiples errores cometidos en los es-
ierutinios de las votaciones decisivas
de la sesión del sábado en la Cámara
de Diputados.

El órgano socialista «Le Populaire»
dice especialmente que, en el primer
escrutinio, que dió a Laval una ma-
yoría de zo votos, los votos contra el
Gobierno de cinco diputados fueron
contados como abstenciones (tres) o
como votos favorables al Gobierno
(dos). En el segundo escrutinio hubo
quince diputados que quisieron votar
contra el Gobierno y cuyos votos fue-
ron contados como abstenciones (diez)
o como favorables al Gobierno (cinco).

«L'Oeuvre» escribe especialmente:
«Virtualmente, lo que cuenta es el
resultado comunicado en la sesión;
.pero es penoso para el Gobierno te-
aier que comprobar que la Cámara ha
rechazado el lunes, por 314 votos con-
tra 244, el aprobar el protocolo del es-
chitinio. En el primer escrutinio, doce
papeletas han sido contadas como abs-
tenciones, lo que significaría que el
Gobierno fué derrotado por 288 Vo-
tos contra 284, en lugar de haber oh-
%anido una mayoría de 20 votos. —
il(Fabra.)
Los italianos concentran grandes fuer-

zas en las islas del Dodecaneso.
LONDRES, 31. — Comunican de

Atenas al «Daily Telegraph» que un
correo secreto llegado a Grecia ha co-
municado que los italianos han con-
centrado considerables fuerzas en el
Dodecaneso, fuerzas que corresponden
a las de la guarnición británica en

En Rodas y Leros hay so.000 hom-
bres. En la primera de dichas islas
han sido montadas 8o piezas de 'ar-
tillería.

En las aguas del Dodecaneso hay
cuatro barcos de línea, 17 destructores
y 12 submarinos. En las islas hay goo
aviadores con 250 aparatos, encerra-
dos en parte en abrigos subterráneos.

Durante la semana pasada han lle-
gado a Leros 300 toneladas de alam-
bre espinoso. Los italianos han ins-
¡talado tres estaciones de T. S. H. y
preparado posiciones de artillería en
la montaña, en las islas de Patrnos,
Radas y Leros.

Las entradas de los puertos están
protegidas por campos de minas. To-
dos los pescadores de Radas y Leros
han sido deportados para asegurar el
secreto de las medidas adoptadas por
las autoridades militares. — (Fabra.)
Interesantes comentarios. --- Mussoli-
ni empieza a confesar su descalabro.—
((Han pasado los dias de la política

i m peri alista».
LONDRES, 31.—Lo5 diarios publi-

can vivos comentarios a la declaración

de Mussolini en el Consejo de minis-
tros.

El «Times» traduce la impresión ge-
neral producida por el discurso, dicien-
do que éste demuestra que el jefe del
Gobierno italiano conoce perfectamen-
te las consecuencias onerosas que la
aventura de Abisinia puede acarrear a
Italia.

El «Daily Telegraph» dice, entre
otras cosas:

«Las palabras de Mussolini han ser-
vido para moderar las esperanzas de
los italianos. Su discurso constituye la
primera declaración oficial de que la
guerra en Africa puede durar meses, y
ha aumentado la alarma que ya exis-
tía sobre la cifra creciente de las pér-
didas del ejército italiano.»

Un artículo del brigadier Spears di-
ce que la crisis de las proposiciones
de paz de París ha llevado a una line-
Va entente francobritánica.

«Pero de los acontecimientos de la
última semana hay que sacar en con-
secuencia que Inglaterra, a la que han
producido escepticismo la s mani-
obras demasiado torpes de Laval, es-
pera, para ver si Francia quiere real-
mente colaborar con la Gran Bretaña
para salvaguardar el prestigio de la So-
ciedad de Naciones, si hace Francia lo
que se espera de ella; en el caso con-
trario, si la Sociedad de Naciones se
derumba, Inglaterra modificará su po-
lítica exterior. En este último caso se
puede asegurar que Inglaterra no vol-
verá a la política de una entente cor-
dial.»

El general Spears aontinúa diciendo
que, a su parecer, han pasado los días
de la política imperialista inglesa y
que en adelante la política británica
debe basarse sobre los puntos de vista
morales más bien que los materiales,
y sobre la colaboración de los Estados
miembros del imperio.—(Fabra.)
La «prensa amarilla» de Hearst, a fa-
. vor del fascismo agresor.

NUEVA YORK, 31.—Los 28 parió-
ri6dicos del trust» de Hearst publican
hoy un artículo de fondo, en el que el
rey de la prensa norteamericana ata-
ca de nuevo a Inglaterra.

Los diarios del «trust» han empren-
dido desde hace varias semanas tina
violenta campaña contra los ingleses.

En el artículo en cuestión, el señor
Hearst exhorta a sus compatriotas a
no olvidar las lecciones de la guerra
mundial. Denuncia la propaganda bri-
tánica, que tiene por objeto sojuzgar
a la opinión pública norteamericana y
explotarla en beneficio exclusivo de los
intereses británicos.

1
MOSCU, 31.—La Agencia Tass

anuncia que el Gobierno soviético ha
enviado a la Sociedad de Naciones una
carta de queja contra la violación del
Pacto por el Uruguay, violación que
consiste en una ruptura de relaciones
dipomáticas con la U. R. S. S. sin Ile-

et

EL CAIRO, 31.—A pesar do haber
vuelto a abrir sus •puertas la Univer-
sidad, los estudiantes continúan la
huelga y piden la amnistía de los con-
denados políticos, reclamando al mis-
mo tiempo una respuesta rápida y fa-
vorable de la Gran Bretaña a las rei-
vindicaciones presentadas por el «fren-
te nacional».

Dentro de la Universidad, y duran-
te la sesión inaugural del Congreso
quirúrgico internacional, los estudian-
tes han organizado manifestaciones de
protesta.

Un estudiante di6 un viva «A la me-
moria de los mártires» y se hizo el si-
lencio. Entonces un estudiante orde-
nó: «¡ En pie !», y todos los asistentes,
incluso los congresistas, se levanta-
ron.

La llegada de Nalia,s bajá, jefe del
partido wafdista, y del príncipe Mo-

«Inglaterra—dice — detiene el des-
arrollo de Italia, sirviéndose de la So-
ciedad de Naciones como de un ins-
trumento servil. De aauerdo con Fran-
cia, Inglaterra ejerce un control abso-
luto sobre los despojos de la Sociedad
de Naciones.» — (Fabra.)
El bombardeo de la Cruz Roja sueca.

ADDIS ABEBA, 31.—E1 emperador
Haile Selassie ha enviado hoy .un te-
legrama de pésame al príncipe Carlos
de Suecia, presidente de la Cruz Roja
sueca, y organizador del equipo que
fué bombardeado hoy par los italianos
cerca de Dolo.

El emperador expresa en dicho tele-
grama la indignación que le ha cau-
sado el ataque italiano, totalmente in-
justificado.

El cónsul de Suecia en Addis Ababa,
doctor Hanner, ha manifestado hoy en
una entrevista concedida a la United
Press que el bombardeo del equipo de
la Cruz Roja es el acto más bárbaro
y vergonzoso que se pueda imaginar.

Parece como si el propósito de los
italianos fuera bombardear unidades
de la Cruz Roja deliberadamente.,

No se tienen todavía detalles del
bombardeo de hoy en las proximidades
de Dolo. La falta de noticias es debi-
da a que los operadores de radio de
Sidamco utilizan únicamente las esta-
ciones transmisoras de campaña du-
rante la noche, que es cuando están
más a salvo de los ataques de los ita-
lianos.

En la capital ha llovido intensamen-
te, así como en otros puntos del país,
lo que no es corriente en esta época
del año. Como ésta es la segunda vez
que llueve en los últimos días, mu-
chos temen que se haya iniciado ya la
estación de las «pequeñas lluvias». De
confirmarse este temor, las tropas ita-
lianas sufrirían grandes dificultades.
Sin embargo, los hablantes <le la re-
gión no tienen tal temor v dicen que
las lluvias de estos días son totalmen-
te anormales y t • minaran tan re, en-
tinamente corno se han iniciado. Pro-
bablemente dentro de dos o tres días
terminarán .—(United Pres.)

Estupor en Suecia.
ESTOCOLMO, 31. — El bombar-

deo del equipo de la Cruz Roja sue-
ca realizado hoy por los italianos en
las proximidades de Dolo ha causado
en este país extraordinario estupor.
Aunque el país está profundamente
afectado por lo ocurrido, ni el Gobier-
no ni el príncipe Carlos, que personal-
mente organizaron el equipo que ha
sido bombardeado, han hecho el me-
nor comentario sobre la agresión.

var el litigio al terreno del procedi-
miento arbitral.—(Fabra.)

MOSCU, 31. — La Agencia Tass
, anuncia que el Gobierno ha prohibido
toda compra de productos uruguayos
a partir de hoy. La balanza comercial
era favorable al Uruguay.—(Fabra.)

hamed Aly Hassan, representante del
rey Fuad, desencadenó el entusiasmo
de los estudiantes, que prorrumpieron
en vivas.—(Fabra.)

¡Amnistia o dimisión! -
EL CAIRO, 31.—Durante la mani-

festación de los estudiantes con moti-
vo de la apertura del Congreso inter-
nacional de Cirugía, los manifestan-
tes rodearon y ca-usaron daños al co-
che del presidente del Consejo al lle-
gar éste a la Universidad.

Los manifestantes lanzaban gran-
des grhos reclamando la amnistía o,
en caso de que ésta no sea concedida,
la dimisión del Gobierno.

El presidente del Consejo no llegó
a entrar en la Universidad, negándose
a asistir a la reunión, expresando de
esta forma su disgusto y protesta con-
tra estos actos.—(Fabra.)

El ministro de Suecia- en Roma y
el cónsul sueco en Addis Abeba han
sido requeridos para que con toda.ur-
gencia informen detalladamente de lo
ocurrido, tan pronto como les sea po-
sible. Se cree que las autoridades es-
peran a poseer estos detalles para que
les sirva de base para la protesta que
se enviará a Roma y a la Sociedad de
Naciones.

Tanto la opinión pública como la
prensa condenan unánimemente la ac-
ción italiana. El periódico «Degens
Nyhetlr», uno de los más importantes
de la nación, dice que «la contesta-
ción a un acto de esta naturaleza no
debe ser otra que el envío de un nue-
vo equipo de la Cruz Roja a Etio-
pía». Este periódico publicará maña-
na unas declaraciones de los primeros
ministros de Noruega y Finlandia, en

Enorme entusiasmo en el mitin de
Enguera.

VALENCIA, 31.—En Enguera se
celebró un acto socialista de propagan-
da política y sindical, en el que toma-
ron parte los compañeros Murri y Mo-
lina . Conejero, cuya defensa de nues-
tros ideales fué aplaudida con entu-
siasmo por los numerosísimos compa-
ñeros que abarrotaban el local.

Presidió el acto el camarada Emi-
lio Marín, quien, después de resumir
los discursos, inició «La Internacio-
nal», que fué cantada en pie por to-
dos los compañeros.—(Diana.)

Mitin de afirmación socialista.
BADAJOZ, 3a—Después de unas

suspensiones en la celebración de un
acto de propaganda político-sindical,
por fin el 29 de diciembre se celebró,
con un lleno imponente de trabajado-
res, en este pueblo, que de quinien-
tos vecinos asistieron> cerca de qui-
nientas personas.

Tomaron parte los compañeros si-
guientes: Salomé Espino, Eladio Ca-
rrasco y Eustaquio Chamizo, de la
localidad, y Joaquín Sánchez, Luis
Sánchez, José Andújar y Juan Casa-
do, de Dan Benito.

Todos los oradores estuvieron acer-
tados en sus disertaciones, propug-
nando una unión firmísima de todos
los trabajadores para ir todos juntos
al triunfo definitivo del proletariado.

Presidió el acto el compañero Isi-
doro.—(Diana.)
Tres mil trabajadores asisten a un

mitin en Cabeza del Buey.
BADA J OZ, :sr.—Organizado por la

Federación Provincial 'Socialista de Ba-
slajoz se ha celebrado un acto de pro-
paganda en la Casa del Pueblo de
Cabeza del Buey.

Ante más dé -g.000 compañeros, los
compañeros Juan Bautista Mora y
Andrés Saborit, en sendos discursos,
hicieron una billlante apología del
ideai socialista, por cuyo triunfo lu-
cha en todos los tartanas la clase tra-
bajadora.

Al final-e>. el mitin se hizo una ro-
lacta pal	 presos políticos, recau-
dándose	 . pesetns.—(Diana.)

Acto sindical pro amnistía.
LOGRO), 3 n—Organizado por

la Federación Local de Sociedades
Obreras, U. G. T., se celebró el anun-
ciado acto, en el que tomaron parte el
compañero Federico Landrove, aboga-
do de Valladolid. que había venido a
la capital de la Rioja para intervenir
como defensor en el Consejo de gue-
rra de Cayera del Río Alhama.

Hizo la presentación del orador el
compañero García-Rincón, secretario
de la Federación Local, el cual presi-
día. Comenzó con un saludo a los asis-
tentes, numerosos, entre los que se
encontraban muchos afiliados a los
partidos de Izquierda republicana y
nuninaa. numerosa representación feme-

Al levantarse a hablar el camarada
Landrove es acoaido con una atrona-
dora salva de aplausos, que duran lar-
go rato.

Comienza su discurso justificando su
retraso, puesto que acaban de terminar
las deliberaciones del Consejo de gue-
rra contra los camaradas de Cervera,
para los que se piden penas graves,
incluso la de muerte, y pide también
perdón, puesto que supone no podrá
hacer la intervención que pensaba, va
que se encuentra agobiado, pues fas
deliberaciones han sido inerminables,
en las que ha puesto todo su fervor y
entusiasmo para arrancar a esos com-
pañeros a unos del verdugo y a otros
de las cárceles.

En el devenir histórico, múltiple e
inquietante, cada hora trae su afán.
El Partido Socialista no en España,
sino en el mundo entero, persigue in-
cesantemente, sin reparar en sacrifi-
cios, la liberación total moral y ma-
terial de la clase trabajadora.

La postura tradicional del Partido
Socialista es la de un partido de clase,
que tiene una misión que cumplir
apoderarse del poder político, pero no
caprichosamente, porque nosotros no
podernos jugar con la clase trabajado-
ra como un jugador de ajedrez mo-
viendo los peones a su antojo.

Había en España antes del adveni-
miento de la República un desconoci-
miento absoluto de las teorías mar-
xistas, y siguiendo. la línea científica
de ellas, saaa-aaaeaasuaza poder llegar
a una. ..1 '	 *--seesItar antes
un r.	 eaaslúbl'bi-a -

ir

arta	 ids de iz-
quien_	 su. esfuerzo en
esa jo. la reconquistar lo que
ya no puede reconquistarse por su in-
eficiencia, y que tan infantilmente de-
jaron arrebatarse. En estas circuns-
tancias podía parecer una inconsecuen-
cia pactar hoy una alianza con las
fuerzas republicanas de izquierda. Mas
no se crean que para retornar al pa-
sado.

Será insensato, repito, el que pien-
se eltse la alianza con los republicanos
es una'Inconveniencia, y el que esto
sostenga, desconoce en absoluto la po-
lítica. Esta no es un monólogo, sino
un diálogo. Tenemos hoy treinta mil
compañeros encarcelados, cien mil ho-
gares faltos de pan, miles de niños
que se debaten en la mayor miseria.
Por eso debemos hoy acomodarnos a
este gran deber que cumplir : amnis-
tía. Y ésta no se conseguirá más que
con una victoria en las urnas.

¡Ah! ¡Pero es que nos vamos a

conformar con la amnistía! No. Den-
tro de nuestras ansias reivindicativas
existen otros puntos interesantes a re-
solver. Por ello, en estas horas, tiene
presentado el Partido Socialista, jun-
to con otros partidos y sectores obre-
ros, un programa, un programa mí-
nimo. Porque las Cortes futuras, y si
es que triunfamos, en su primera se-
sión aprobaran la anmistia. e:11 qué
hacen después? Pues para ello expo-
nemos, exigimos un programa.

Así, pues, si del voto de la clase
trabajadora va a depender la libertad
ue nuestros presos, y fracasamos por
la abstención de los compañeros de
otros sectores obreros, tendremos de-
recho a decirles que han traicionado
a sus camaradas.

La política del bienio se caracterizó
por su blandenguería y,- por ende, por
lana de decisión y energía para llevar
a cabo las mínimas conquistas prome-
tidas. Había un programa que no se
cumplido. El Partido Socialista quiso
llevarlo a buen término ; pero en su
camino se atravesaron quienes se
conformaron con ladrar y no morder,
por no comer y no dejar comer. Los
partidos aue así traicionaron el pacto,
pronto caerán bajo la ley justiciera del
pueblo trabajador. Personajes y ,perso-
najillos de esos partidos, hoy enfan-
gados y deshonrados, se permitieron
lanzar que el Partida Socialista, y
eon él la clase trabajadora organiza-
da, .habían muerto. Pues bien ; aquí
estamos.

Termina haciendo un llamamiento
vibrante a la clase trabajadora para
que cumpla con su deber en esta hora
decisiva, finalizando con las siguien-
tes palabras : «Todos a una por Es-
paña, por el porvenir y por el Socia-
lismo.»

Con unas palabras del compañero
García-Rincón, en las que glosa bre-
vemente la disertación del eran-pañera
Landrove y recuerda " las palabras pro-
nunciadas por el :poncio radical, el
cual, al abandonar el Gobierno civil,
dijo que se marchaba orgulloso por
haber destrozado en la Rioja al Par-
tido Socialista y a la Unión-General
de Trabajadores.

Pues bien — dice —; contestemos a
ese personajillo, que ya ni siquiera tie-
ne el cargo en Castellón, por lo que
felicitamos a los compañeros de aque-
lla provincia, que el Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores
son más fuertes que antes, puesto que
la persecución y la tiranía dan siem-
pre frutos opuestos a quien las prac-
stiocsEantli.1

aplausos, y reinando enorme en-
medio de grandes y estruendo-

tusiasmo, se da por terminado el ac-
to. El camarada Landrove fué muy
felicitado por su disertación,—(Diana.)

En Orihuela.
ORIHUELA, 31. — En el Teatro

Circo se ha celebrado un acto de afir-
mación socialista, en el que han to-
mado parte los compañeros Miguel Vi-
llana, María Lejárraga de Martínez
Sierra y Rodolfo Llopis.

El teatro ofrecía imponente aspecto.
Las localidades estaban ocupadas, en
su mayoría, por huertanos de la vega
baja del Segura. Varios palcos estaban
ocupados por Delegaciones oficiales de
republicanos de izquierda. De la pro-
vincia de Murcia había llegado tam-
bién varios camiones con trabajado-
res.	 -

Después de unas palabras de salu-
tación del presidente de la Agrupación
Socialista local, compañero Cubí, hi-
zo uso de la palabra Miguel Villalta,
quien trató de la situación que ha crea-
do en la provincia la aplicación de la
monstruosa ley de Arrendamientos.

Terminó haciendo una alusión a las
bellísimas páginas que a Orihuela ha
dedicado • Gabriel Miró en sus novelas,
destacando el valor que supone ser
socialista en el ambiente hostil de
aquella ciudad.

María Lejárraga hizo una espiritual
disertación dedicada a las mujeres.

Habló de las relaciones del Socia-
lismo y la Religión, explicando ma-
ravillosamente la degeneración que ha
sufrido la religión en manos de la
iglesia católica.

Por último, habló Rodolfo Llopis,
que comentó con gran amplitud la si-
tuación política y social de España.
Combatió violentamente la actuación
de los ,Gobiernos radical-cedistas que
ha padecido el país ea el llamado se-
gundo bienio, y anunció el triunfo
aplastante que las izquierdas coligadas
van a tener en esta provincia.

Los oradores fueron muy aplaudi-
sdos El acto transcurrió en medio del
--riayor entusiasmo. Las grandes are-
'auciones adoptadas por las autorida-
des resultaran innecesarias. A' la sa-
lida se hizo una recaudación para pre-
sos, a la que contribuyeron los asis-
tentes, no obstante haber pagado su
localidad. — (Diana.)

En Callosa de! Segura.
CALLOSA DE SEGURA, 3n—En

el teatro de esta localidad se ha cele-
brado un acto socialista, en el que
han intervenido los camaradas José
Belmonte, ex alcalde socialista ; Vi-
Jlalta y María Lejárraga.

Los oradores comentaron la actua-
lidad política y social, censurando con
dureza la actuación" de los Gobiernos
reaccionarios.

Belmonte hizo una violenta crítica
de 'la actuación de las Gestoras que
ha conocido Callosa, poniendo de ma-
nifiesto la administración desdichada
que sufre esta ciudad.

El público que llenaba el local y
agolpaba en las puertas aplaudió coi
entusiasmo a los oradores.

Las precauciones policíacas fuerol
enormes.—(Diana.),

carteles hasta tanto no llega la auto-
rización de la Dirección de Seguridad,
y éeta lo hace en el último momento,
con lo que virtualmente se anula la
propaganda.

En relación con este asunto, el jefa
superior de Policía prometió resolver
hoy mismo este asunto dando las ór-
denes oportunas.

Por último solicitaron los represen-
tantes de la Junta administrativa de la
Casa del Pueblo la reapertura de la
de Ciempozuelos, así como autoriza-
ción para celebrar allí un acto de afir-
mación sindical y política, contestan-
doseles que hoy mismo serían dadas
las órdenes oportunas al efecto.
Más escritos al jefe del Gobierno.

La Asociación del Arte de Imprimir
se ha dirigido al presidente del Con-
sejo de ministros solicitando la aper-
tura de la Casa del Pueblo por enten-
der que no hay ninguna razón de ca-
rácter jurídico que autorice a tenerla
clausurada. En el mismo sentido se
ha dirigido también al ministro de la
Gobernación.

También la Sociedad General de
Obreros Tapiceros, domiciliada actual-
mente en la calle de Pelayo, az, se ha
dirigido al presidente del Consejo de
ministros solicitando la reapertura Ze
la Casa del Pueblo por no existir fun-
damento alguno para mantenerla clau-
surada.

Por MATILDE DE LA TORRE

ca vi lo que aquella salita contenía.

Ill-looyy-entré en el salón de espera.
¡ Un salón!! ¿De ma- aera que aquí

había un salón como éste?
Yo, amante de las casas conforta-

bles, me deleité contemplándole. Es
un saloncito monín y simpático. Tie-
ne una alfombra de nudo que le cubre
casi por entero, unas ventanas am-
plias a la calle y una mesa central con
tapete de terciopelo azulino. itr m más
unos cortinones de un gusto pésimo,
pero que han debido costar bastante
caros. Sillones y tres mesitas de már-
mol negro completan el decorado de
este salón incógnito que mis ojos dis-
frutaron hoy por primera vez.

Me paseop
	

a alfombra espesa_
o: *

Y, cosa extraña: es el contacto de
aquel suave tapiz el que impresiona
mi ánimo con una esperanza. La cor-
tesía de la acogida, la permisión con-
cedida por vez primera a los diputados
precitos de entrar en aquella habita-
ción cómoda y rica, predispone mi al-
ma a una esperanza confortadora: Sa
el que ha dispuesto este nuevo trato
a las personas ha de ser hombre de
espíritu delicado.

* * *
No tengo mucho tiempo de pensare

lo. Se abre la puerta medianera, y un
hombre de aspecto cordial me acoge
con caballerosa bondad. La sonrisa
ancha y el ademán cordial aflojan el
nudo de ansiedad con que siempre en-
tré en este despacho... Pero... ¿es el
mismo despacho? Ah, sí; es que an-
tes yo entraba por aquella puerta: por
la del pasillo...

El gobernador, con simpática llane-
za, me conduce hasta un tresillo de
cuero amarillo:

—Siéntese ; tenga la bondad...
¡ ¡Y se sienta en un

lado mío!!
Pero, Señor..., Señor... ¿De cuán-

do acá son estas sillas para que se
sienten los diputados socialistas?

Miro la mesa... Miro una odiosa si-
lla vacía que hay detrás de aquella
mesa... Aquella silla, odiosa aun es-
tando vacía, me recuerda la costum-
bre.

Miro a mi alrededor con extrañeza...
Mi espíritu se ha vuelto algo infantil
en su sorpresa... Sí; allí la mesa, la
horrible mesa de despacho ante la
cual, de pie, he pasado muchas horas
este año fatídico... Ahí, detrás, está la
«silla vacía»... Esa silla estaba antes
ocupada. Las líneas rígidas del sitial
sugieren la fi-gura de alguien que ahí,
detrás'de esa mesa, estaba invariable-
mente sentado e impasiblemente ocu-
pado en arreglar un cigarrillo que se
apagaba...

Evitado el saludo formal, la audien-
cia se desarrollaba precaria y aaliarga,
entre el hombre sentado (mirada fu-
gitiva, reacciones de cólera espasmó-
dica, interrupciones tajantes, mentís
de insuperable indelicadeza) y la dipu-
tada socialista, de pie como un niño,
como un reo o como un lacayo.

Sin que nunca variase la escena; sin
que el correr de los meses sempiter-
nos en la forzada comunión del mismo
drama, aflojasen ni un minuto la ten-
sión iracunda, desdeñosas de aquellas

* * *
horribles entrevistas.

La conversación se desliza cordial'
y comprensiva. Un deaeo común de
concordia en la apreciación del mo-
mento actual... Nobles salvedades de
lo que nos separa; sinceras proinesas
de apoyo mutuo en lo que nos aproxi-
ma; el interés de la pacificación ver-
dadera; el desea de una pronta y efi-
caz solución democrática que resuelva
ddeiafinitivamente los posos de la trage-

Nada más. Nada menos.

Cuando salgo me esperan, ansiosos,
anhelantes, unos rostros flacos, inte-
ligentes, despientos a todos los temo-
res y dispuestos a todos los sacrifi-
cios.

•--; ¡Compañera..., compañera... !!
;Cómo '«es»?... ¿Cómo «es»?... ¿Hay
esperanza?

ACTO CIVIL
DAIMIEL, 31. —Con el nombre de

Félix ha sido inscrito en el Registro
civil de esta localidad un hijo de nues-
tro compañero José López, afiliado a
esta Agrupación Socialista.

Tanto el recién nacido como la ma-
dre, se encuentran en perfecto catad»
(Diana.)

MENSAJEROS DE CIVILIZACIÓN

Los aviones fascistas bombardean un
hospital de la Cruz Roja 	 sueca y ase-

sinan a sus ocupantes

Rusia inicia sancienes contra Uruguay
y se queja a la S. de N.

Durante el Congreso internacional de
Cirugía, los estudiantes realizan una ma-

nifestación

	..-

Después de la expulsión de un embajador

Agitación nacionalista en Egipto

Actos socialistas y sindícales
en provincias

NUESTRA PROPAGANDA

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo visitó ayer al jefe superior
de Policía, en ausencia del director
general de Seguridad, para hacerle en-
trega de un razonado escrito en el que
se señalan los motivos en que funda-
menta dicho organismo el derecho a
pedir la reapertura de su domicilio so-
cial.

El jefe superior de Policía manifestó
a los visitantes que el escrito será in-
formado rápidamente por la Asesoría
de la Dirección de Seguridad, habién-
doles dado una impresión favorable.
Es natural que así suceda, si se tiene
en cuenta la unanimidad y diligencia
con que las organizaciones obreras
madrileñas se han dirigido diariamen-
te al presidente del Consejo y al mi-
nistro de la Gobernación en solicitud
de que sea abierta nuevamente la Ca-
sa del Pueblo.

Los comisionados pidieron también
al jefe de Policía que se reconozca al
Montepío de Banca y Bolsa el dere-
cho a extender su propaganda y actua-
ción como tal Montepío por toda la
península, y sobre todo en Asturias,
donde hasta la fecha no se le permite
desenvolver sus actividades.

Igualmente han insistido en que se
den facilidades para la celebración de
actos públicos, pues aunque se pide
autorización para ello con mucha an-
telación, se da el caso de que en el
Gobierno civil se niegan a sellar los

* * *
Anteayer..., sin volver de mi sorpre-

sa primera, me arrolló un aconteci-
miento extraordinario. El ujier recién
venido del cielo de la urbanidad ciu-
dadana, me cierra el paso hacia las

1 salitas lóbregas y abre a mi izquier•
da una puertecita de maravilla. Mu-
chas veces miré yo esta puertecita, y
nunca pude imaginarme lo que había
dentro.

Recuerdo que a veces vi entrar en
ella a unos señores, a los que yo co-
nocía vagamente. Supe que eran les
diputados de la Ceda. Pero tan rápi-
damente cerraban de auevo, que nun-

_

No es que no haya deslustrado mis
vestidos sobre aquellas inhóspitas
banquetas de madara, ni dejado de re-

rt

itrape!

ieitafutee

crear mis ojos en aquellas desnudas
antesalas, no. Yo conocía perfecta-

e	 q
mod erna, rezumando

pesada baarñqi tea	 m:ii	 ia 

ventanasi)ina  
agobian-
 a c o

c	 ls1

tes 'e, a, an >Cómo había
de des plutarse de mi memoria la im-
presión de fría angustia con que siem-
pre desemboqué en aquella calle nue-
va, resbaladi :a del barro primero de so
construcción, y la fachada siniestra en
medio de su novedad, cofre que ence-
rraba la sierpe de la hipocondría?

No, no. Quien durante largos tri-
mestres ascendió aquel calvario, en
verdad que conoce todas sus cruces.
Y por eso, cuando en el día de ante-
ayer aboqué el terrible pórtico tras
del cual me esperaron siempre el sar-
casmo, la incomprensión, llevaba en el
alma el mismo temor, el mismo enco-
gimiento de los interminables días ne-
gros del «velardismoe.

Por eso no paré mientes en que la
cara de los empleados era menos fos-
ca. No me fué dado maravillarme has-
ta que, apulando la escalera, llegué al
pasillo de la planta principal.

Allí..., allí me esperaba la sorpresa
más grande de las que he oído en la
Asturias de los últimos tiempos. Allí...
(déjenme que tome aliento para refe-
rirlo, porque la emoción me embar-
ga todavía) -. Allí... encontré un ujier
que... ; se inclinó cortésmente a mi
presencia! Sí, señores, sí. ¡ Lo digo
casi a gritos, porque apenas puedo
expresii'me con tranquilidad. El ujier,
respetuosamente, se dia cuenta de que
por aquellas escaleras, jadeando (hay
que confesar que yo tengo medio pul-
món a la funerala) acababa de arri-
bar al pasillo una mujer. Una mujer
que,hacía más de un año trepaba con
idénticos trabajos aquellas escaleras,
y, sin que nadie jamás la, saludase
con el ademán siquiera, se deslizaba

cando el cobijo de una antesalita so-
por el pasillo frígido y sombrío, bus-

bria de moblaje duro, ayuna de cale-
facción V sin asomo de estera que con-
fortase )os pies húmedos de lluvia y
barro.

Anteayer... ¡había allí un ujier!
Acaso el mismo que hubiera siempre,
pero que a mí jamás me saludó ni dió
muestras de haberme visto. La cos-
tumbre era que yo, cuando había des-
cansado unos momentos en la antesa-
lita conventual destinada a visitas no
aficiales ni políticas, me dirigiese al
despacho del secretario particular del
señor gobernador general de Asturias.
Ante aquella puertecita había que pa-
rarse y preguntar si el excelentísimo
señor gobernador general de las Astu-
rias (¡ pobrín rniu!) me recibiría.

A la demanda seguía un gran silen-
cio de los dos ilustres funcionarios:
una mecanógrafa y el supradicho se-
cretario particular.

La impresión cotidiana era la de
que por primera vez en su vida me
veían. Fi mismo gesto de extrañeza
hostil ; el mismo esbozo de sonrisa
sarcástica, trasunto de las que ya aba-
jo, en la puerta, comenzaba a reco-
ger el diputado socialista que allí se
aventuraba.

—¿Eh? ¿Cómo...? '¿El señor go-
bernador...? ¡No está!

El «No está» restallaba como fus-
tazo en el aire. Ni por cinco duros hu-
bieran renunciado aquellas pobres bo-
cas a la golosiRa de la negativa es-
cueta, soez y estéril.

Estéril, claro. Porque el diputado
socialista que allí acudía iba ya arma-
do de toda la paciencia de Cristo. Y
ante la burlona y grosera negativa,
respondía invariableemnte:

--Pues esperaré a que esté.
Y volviendo sobre los pasos, me en-

caminaba de nuevo a una de las lóbre-
gas salitas, dispuesta a esperar hasta
que -au excelencia fuese servido de
preguntar «qué gente quedaba por ahí
afuera»,



Los Jurados mixtos y l
egislación social

MOVIMIENTO OBRERO

Hoy jugaran el Szeged
y el Madrid

LOS DEPORTES

A nadie sorprenderá que al finali-
zar el infausto año de 1 93 5 es:hemos
una mirada retrospectiva a la situa-
satán en que fueron' colácaaOs ltrj• tra-
bajadores durante el nusmo. atm mtr-
cabos, muchismzos, .los pa	 lentos
sufridos por el proletariado 91 pa-
ra que olvidemos en . estos aislantes
tal abligacsán. Y al hacerlo, será for-
zoso centrar nuestra atención en tres
problemas para nosotros jundarneuta-
les, a saber: los seleccionados, el in-
cansí	 sao de la legislación s,ocial,
la 	 ja de los Jurados mixtos.
ros se refiere a los selecciona-
dos, ya raemos hablado de ellos no na-
ce aun machos días. lIenios pedido
su readmisión y seguimos insisuendo
en la petición. Por una razón: porque
las selecciones realizadas llevaban la

zpronta del sectarismo, de la ven-
ganza patronal. No ha sido—es obvio
insistir sobre ello—por necesidades de
la industria. Ha salo por represalia,
como castigo contra los mejores valí-
a-antes de la organización obrera y de
los partidos pouticos del proletariado.

Y 'en cuanto a la legislación social,
¿es que puede haber alguna duda
acerca de cuanto hemos dicho y veni-
rnos diciendo consL	 ente? La le-
gislación social—lo )nos—ha des-
aparecido virtualmea„ . Para los pa-
tronos, para las empresas, para los
terratenientes 110 exiSte . ley que con-
tenga sus actos de soberbia y egoísmo.
Y cuando esto es as:, loa trabajadores
podian fiar en los organismos crea-
dos por el Estado para defender sus
¿ntereses. Pero se da la circunstancia
de que estos organismos han sido des-
trozados por los ministros de la Ceda
—el señor Salmón, principalmente—,
haciendo que su labor sea por C0111-
pleto ineficaz, ya que, actualmente,
actúan al dictado de los intereses pa-
tronales. Había un solo medio Para
rue la clase obrera hiciera respetar
rus derechos: la organización. Mas
también en este aspecto ha visto el
rroletariado español mermados sus de-
rechos. La clausura de la Casa del
Pueblo—por cuya reapertura tanto se
viene trabajando—impide que las or-
ganizaciones' obreras madrileñas pue-
dan realizar aquella acción encamina-
da a defender esos intereses de clase
y esos derechos que le fueron discer-
nidos.

Estamos, a lo que parece, en	 i-
:iación de una etapa de repara	 s,
que coinciden con el nacimiento ario
1936. Y si esto es así, si las promesas
no quedan en eso, en promesas, será
preciso que las autoridades se preocu-
Pen, con toda urgencia, en el resta-
blecimiento de la legislación social de
la República. Nuestros lectores tienen
ronocinniento ya de qué modo ha pro-
cedido la burguesía madrileña y de
Espñaa entera' en cuanto a esta cues-
tión se refiere. Las declaraciones que
sucesivamente hemos ido publicando
de elementos responsables de las ora
ganizaciones obreras son, a este res-
pecto, harto -elocuentes y significati-
vas. Nada ha sido respetado. Por el
contrario, todo aquello que pudiera
favorecer a los trabajadores ha des-
aparecido con la complacencia, o, por
!cr menos, el consentimiento de las au-
toridades. El proletariado está, pues,
a merced de lo que quieran hacer con
él los elementos patronales. No le que-
da ni siquiera el recurso de hacer ac-
to de presencia en los jurados mixtos,
puesto que éstos, COMO decimos, no
cumplen la misión para que fueron
creados.

Urge, pues, que el Gobierno se pre-
ocupe del restablecimiento de la legis-
lación. social obligando a los patronos
a cumplirla en todas sus partes. Mien-
tras esto no se haga, mientras los tra-
bajadores sigan en el más completo
de Los abandonos por quienes tienen
la obligación de atender a sus proble-
mas, no se espere que la clase obrera
ceda en su actilud. No ceder) horque
no debe hacerlo. Porque por	 71a de
lodo están sus intereses os de
clase, que tiene la obligación de defen-
der por todos los procedimientos. En-
tiéndase bien: por todos. No hace aún
mucho tiempo apuntábamos el peli-
gro que significaba la anulación de la
legisiacn'in social y	 jurados 1117. X-

tos. el la vista de el atamos a de-
cir—, los trabajadores no tendrán más
remedio qua recurrir a la acción di-
recta, que no es. precisamente, el uso
de ba violencia, que nosotros somos
los primeros en rechazar en las Tuahas
sindicales. Pero cuando a los trabaja-
dores se los persigue, se los sitia por
hambre, se les niegan sus derechos,
están en el legítimo deber de defender-
se. ¿Cóino? C01110 sea. Agotadas las
posibilidades de actuar en los organis-
mos paritarios, puesto que éstos no
sirven hoy para resolver los problemas
de la clase obrera, el proletariado tie-
ne el cansino de la huelga. Será, sin
embargo, conveniente advertir que de
esta arma debe usarse con extremado
cuidado. La experiencia demuestra
que en los períodos de depresión eco-
11(51721M de intensa crisis, el arma de
la huelga contribuye a debilitar la or-
ganización de los trabajadores sin que
exista garantía de éxito. Algo han de
hacer, sin embargo, los trabajadores
para que sean respetados sus derechos.
Por lo pronto, esto: organizarse, ro-
bustecer sus Sindicatos, apretar sus
filas en frente cerrado contra los ene-
migos de clase. De la unión de loS tra-
bajadores, de la potencialidad de sus
;Sindica tos y organizaciones depende
el que los órganos representativos del
Estado cedan bajo la presión de las

masas y obliguen a la burguesía a
cumplir los conzpromisos pactados.
Hay que unirse, en efecto. Pera,al
tnisma..liernP0.,' no etaría de más ini-
ciar una labor constante, de inque-
brantable perseverancia sobre los Po-
deres púbii	 hasta conseguir, corno
conquista	 lzata, el cumplimiento
de toda la 'ación social y la trans-
formación de los jurados Mixtos—hoy
muertos de hecho—en organismos ca-
paces de atender y solucionar enjusti-
cia las reclamaciones que formulen los
trabajadores. El año que . empieza de-
be ser para nosotros, los trabajadores,
el año de la reconquista de nuelros de-
rechos bajo una sola bandera: la de
la unidad de todos los trabajadores.
Que nos sirva de experiencia lo ocu-
rrido en este año irfausto de 1 935 que
acabarnos de enterrar.

FEDERACIONES

La Gráfica Española.
Se pone en conocimiento de las Sec-

ciones que integran esta Federación
que ha sido impuesto en Correos, con
destino a las mismas, el número 92
de «El Obrero Gráfico».

Por consecuencia, las filiales que
no hayan recibido los ejemplares (lel

rici federal que se les mandan, de-
n reclamar en la Administración

ee Correos- de su localidad respectiva.
OTRAS NOTICIAS

Asociación del Arte de Imprimir.
Se ruega a los delegados pasen por

Secretaría, de siete a nueve de la no-
che, para recoger «El Obrero Gráfico».

Carnet del militante
Casa del Pueblo de Chamar-

tín de la Rosa
Al levantarse la clausura de la Casa

del Pueblo de Chamartín de la Rosa,
las organizaciones allí domiciliadas,
Agrupación' Socialista, Juventud So-
cialista, Sociedad de Oficios Verlos,
'Cultura y Fraternidad y Dependientes
Municipales, reunidos sus respectivos
Comités, han tomado los acuerdos si-
guientes: t.°, Hacer una colecta, en-
ra•hezada por estas organizaciones, y
dar una velada el día r de enero, para
recaudar fondos pro presos ; 2. 0, .Salu-
dar desde aquí a todos los compañe-
ros presos y emigrados políticos y so-
cialee.-laciéndoles llegar nuestra más
entusiasta adhesión, prometiéndoles
que lucharemos con entusiasmo hasta
conseguir su libertad y can 'ella la
vuelta a sus queridos hogares, donde
los esperan todos los suyos, con el co-
razón y el espíritu fortalecidos por el
sacrificio.—Los Comités.

* * *
La Comisión electoral de la Agru-

nación Socialista de Chamartín de la
Rosa pone en conocimiento de todos
aquellos compañeros que hayan soli-
citado, en su oficina electoral, su in-
clusión en el censo, que la Oficina que
para los efectos tenía esta Agrupación
establecida en la calle del Maestro Ri-
poli, núm. 3, 'ha sido trasladada a la
calle de Garibaldi, 22 (Casa del Pue-
blo).

Lo que hace saber a todos los com-
pañeros que hayan dejado documenta-

, para que pasen a recogerla, de
a nueve de la noche, todos los

eles laborables.—La Comisión 'elec-
toral.

Biblioteca Obrera Circulante
del Sur

Por haber sido levantada la clausu-
ra de la Biblioteca Obrera Circulante
del Sur, se ruega a todos los afiliados
se pasen por la Secretaría de dicha
Biblioteca, en el término de diez días,,
para tratar de la reorganización de la
misma.

Circulo Socialista de Cuatro
Caminos

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que ha sido levantada la clau-
sura a este Círculo, pudiendo, por
tanto, concurrir nuevamente a él. Es
propósito del Comité convocar una
asamblea general tan pronto como
sea posible.

Se ruega a los compañeros que
componen el Cuadro Artístico se en-
trevisten coñ el Comité para‘tratar
asunto de importancia para el 'Círcu-
lo.—Por el 'Comité: La secretaria.

Circulo Socialista de Matade-
ros (Carabanchel Bajo).

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que el pasado domingo día 29
fue levantada la clausura que pesaba
sobre nuestro querido Círculo.

Por lo tanto, este .Círculo reanuda
su actividad, siendo las horas de Se-
cretaría de seis de la tarde a ocho de
la noche.

Círculo Socialista del Oeste

El Comité de este Círculo pone en
conocimiento de los camaradas afilia-
dos al mismo que la Secretaría se ha
Ila abierta todos los días, de cinco de
la tarde a diez de la noche, durante
cuyas horas se interesa su presencia
a In de poder tomar los datos que el
Comité necesita para normalizar la
vida del Círculo.

Se advierte también a los afiliados
la obligación en que se encuentran
de ponerse al corriente en el pago de
las cotizaciones mensuales cuantos
sin causa justificada tienen incumpli-
do este deber. ya que en una inmedia-
ta asarnbL •	 neral el C" or-
iiaró del ,	 .dento de
tiendo con.,..n la situaci•	 cada
uno.

El Comité espera que todos los ca-
maradas atenderán este requerimien-
to y se dispendrán así a poner en
marcha el Círculo con la voluntad y
stittisiasmo que corresponde a todo
militante soci:

Se pone en conocimiento de las orga-
nizaciones sindicales que este Círcu-
lo pone a disposición de las mismas
el espacioso salón del mismo para ce-
lebrar juntas generales.

Circulo Socialista del Puente
de Toledo.

El Comité de este Círculo pone en
conocimiento de sus afiliados y sim-
patizantes que ha ,sido levantada la
clausura y que, por tanto, empieza
su vida normal, habiéndose traslada-
do de la calle de Antonio López, jo,
a la de Jatinto Benavente, 14.	 .

Por estas líneas comunicamos a to-
dos los camaradas que están funcio-
nando las clases nocturnas, con gran
asistencia de compañeros, y que, en-
tre otros acuerdos de interés, ha to-
mado los siguientes: Pedir el indulto
de todos los condenados a muerte y
una amplia amnistía para los presos
políticos y sociales.

Igualmente se acordó ver con satis-
facción la reaparición de EL SOCIA-
LISTA.

Apertura de la Casa del Pue-
blo de Villaverde.

Con enorme entusiasmo se ha pro-
cedido a la reapertura de la Casa del
Pueblo, cerrada desde octubre de 1934.

Reunido el grupo socialista, se to-
maron, entre otros, los siguientes
acuerdos: Hacer pública la emoción
que ha 'producido la reaparición de EL
SOCIALISTA, enviándole el saludo
más entusiasta; dar la enhorabuena
al camarada Largo Caballero y a los
demás presos absueltos, así Como fe-
licitar al camarada Jiménez Asúa por
su buen acierto en la defensa del ci-
tado compañero.

Actos da izquierda
SEVILLA, 31.—En el sajón de ac-

tos de la Económica tuvo efecto en la
mañana de ayer la sesión preparato-
ria del Congreso de Unión republica-
na. Presidió el acto el ex presidente
del Consejo de ministros don Diego
Martínez Barrio, con casi todos los
diputados provinciales. Asistieron
también representaciones de todos los
pueblos de la provincia.

Aprobada la Memoria del Comité
anterior, nombróse un nuevo Comité:
Eligieron como preitdentes de honor
a don Diego Martínez Barrio, don
Félix r •eión Ordás y don José Marín
Infie	 presidente efectivo, a don
José ía Ruiz; vicepresidente, 'a
don Rafael de Pina; delegados al
Congreso nacional, a don Rafael de
Pina y a don Miguel Mendiola.

Se aprobaron varias conclusiones.

MELILLA, 35. — El ex diputado
por Málaga señor Ramos Acosta dió
una conferencia en Melilla sobre el
tema «Experiencias».

REINOSA, 3n—En el salón Ma-
drid se c( l ,- 1 •1-(5 un acto de propagan-
da de iz	 las, en el quei tomaron
parte de, riano Ansó, don Luis
Fernández Clérigo yl don Manuel
Ruiz Rebollo.

ALCALA DE HENARES, 31.—Los
señores Cumplido, Val Chivite, Es-
cribano y Barrio Morayta defendie-
ron los postulados de izquierda repu-
blicana.

VALDEPENAS, 3e.—En un mitin
de izquierdas, al que asistió numero-
so público, intervinieron don Luis
Sánchez Viñas y el señor Sayagués.

—
CUENCA, 3r. — Organizados por

Izquierda republicana se han celebra-
do actos en El Provencio, Priego,
Fuentes y Torrejoncillo.

ZAMORA. 31.—En quince localida-
des de la provincia se han celebrado
actos de propaganda de izquierda., en
los que intervinieron don Régulo Mar-
tínez, don Mariano Joven y don Anto-
nio Jaén.

—
SALAMANCA, 3i.—En Pefiaranda

de Bracamonte se celebró un acto de
izquierdas, en el que disertaron los
señores Cano, Prieto Carrasco y Sol.

En Ciudad Rodrigo hablaron los
señores Híscar, Bolívar, Martín Eche-
varría y Alvarez Ugena.

—
LEON, 31.—Se ha celebrad.° un

acto de Izquierda republicana, en el
que tomó parte el señor Barcia.

ALMENDRALEJO, 31.—Ayer hu-
bo un mitin de Unión republicana, a
cargo de don Pedro Rico y el señor
Díaz Pastor.

Ya hay nuevos ges-
tores de la Diputa-

ción
Ayer por la mañana se reunió' la

Comisión gestora de la Diputación pa-
ra despachar asuntos de trámite. El
secretario dió cuenta de los nuevos
nombramientos de gestores, quedan-
do, por tanto, integrada la Corpora-
ción por los señores siguierrtes

Buenavista-Centro, don José Muro
Lara.

Hospital - Congreso, don Manuel
Prats y Boix.

Latina-Chamberí,,don Emilio Esté-
banez Castro.

,Palacio, don José •de la Fuente Ri-
vacoba.

Universidad-Hospicio, don Manuel
García Aleas.

Alcalá-Chinchón, don José María de
las Heras Casado.

Colnienar-Torretaguna, don Juan
Manuel Puente Sanz.

lnclusa-Getafe, don Tomás Pérez

ilcarnero./San Martín, don Ro-
1>1-cía Trabado.

El señor •Geircía Trabado saludó a
los nuevos gestores, haciendo de ellos
grandes eloelms ; siendo contestado poi
el señor 'ircía Aleas, que, como es
de rigor, Jijo que está dispuesto a sa-
crificarse, prestando una leal colabora-
ción en la administración de los bie-
nes preninciales.

Con motivo de leerse una comuni-
cación del ministerio de Instrucción
públIca relativa a les construcciones
escalares en los pueblos de la provin-
eia de Madrid, el presidente manifes-
tó que en el consejo de ministros del
lune ..	T'robierno acordó autorizar el
entre	 de la r''niltación. Recordó
de nee, o los b(	 .es que reportará
a la provincia e	 npréstito, que en
gran parte se dedicará a dotar de agua

alas a las localidades de la pro-

•n-minar la sesión dijo el señor
Trabado que la recaudación de cédu-
las personales había reportado hasta
la fecha 6YStl.zu5 pesetas, y que ent
el año que hoy acaba la Ejecutiva
había recaudado un millón y pico de
pesetas.

En Peñarroya

Se cierra definitiva-
mente la mina

"Mozos"
PEN R R OYA, 3i.—Ante el resul-

tado n.	 e la inspección realiza-
-es de la Jefatura de

Ida definitivamente

El diei.ame eamilido parece que está
de acuerdo con los motivos que para
el cierre alega la Empresa, o sea que
la insuficiente producción no costea la
mano de obra.

Todas las gestiones que se realiza-
ron pata evitar el cierre fueron infruc-
tuosas, por lo que hoy se efectuó el
despkki del personal. .

Quedan cesantes, por tanto, unos
16o obreros, con lo que se agrava con-
siderablemente la crisis que se padece
en esta cuenca.—(Febus.)

Propaganda del Par-
tido Comunista

Se invita a todos los trabajadores
y _antifascistas a los actos que, con
motivo de la preparación del Congreso
del Partido Comunista de España (Ra-
dio de Madrid), se celebraran

El jueves, día 2 de enero, a las siete
y media de la tarde, en el lotal de Iz-
quierda radicalsocialista, San Bernar-
do, número 58, conferencia obre «El
VII Congreso de la I. C. y .11 trabajo
entre las •mujere-e.», a cargo de Joseti-
no López. Presidirá Josefa Zornoza.

El viernes, día 3 de enero, a las siete
en punto, en el local de Augusto Fi-
gueroa, número 31, conferencia sobre
«El frente único», por Vicente Uribe,
del Comité central del Partido Comu-
nista. Presidirá Isicloro Diéguez.

El sábado, 4 de enero, a las siete y
media, en Carretas, número 4, conti-

ión de la conferencia del día 23
irá el informe el camarada Pablo
1ie sobre el _VII Congreso y la

aplicación de sus resoluciones, con el
tema «El trabajo entre los jóvenes y
las mujeres. La guerra». Presidirá
Gregorio Antón.

Las invitaciones para el viernes y el
sábado se distribpiren en el mismo
día en loe locales donde se celebran.

Sección Provincial de la Fe-
deración de Trabajadores
de la Enseñanza de Lérida

La Junta provincial de esta Sección
convoca a todos los compañeros afi-
liados a la reunión general ordinaria,
que se celebrará en Lérida el día 5
del presente, a las diez y media de la
mañana y en su domicilio social, Ca-
balleros, 13, segundo, primera, para
discutir la siguiente orden del día

Memoria del secretario, estado de
cuentas, Casa del Maestro, frente úni-
co de Asociaciones, comarcales, crea-
ción de una iblioteca y ruegos y pre-
guntas..

Se encarece la asistencia de todos,
dada la gran importancia de los asun-
tos a tratar.

De toda España
En Valdepeñas arde un camión car-

gado de vino.
VALDEPENAS, 35. —Cuando se

disponía a salir a la calle un camión
propiedad de Martín Maroto, carga-
do de vino, se incendió el motor, pro-
pagándose rápidamenie a la carroce-
ría. El 'vehículo quedó destruido to-
talmente. Los obreros que en él iban,
con gran arrojo, llevaron el camión
a la calle, evitando que las llamas 'se
propagaran a la bodega y almacenes
de madera y tonelería.

Las pérdidas se calculan en 20.000
pesetas.—(Febus.)
Son puestos en libertad 14 presos

gubernativos.
BILBAO, 31.—Hoy, con motivo de

terminar el año, el gobernador civil
ha puesto en libertad a 14 presos gu-
bernativos..—(Febus.)

Muerte de un mendigo.
LUGO, 3i.—Antonio López Ron,

vecino de la parroquia de Burela, al-
bergó en su domicilio a un mendigo,
al cual proporcionó cena y cama,
amaneciendo muerto. Se sabe que per-
tenece al Municipio de Vivero. Se
desconocen otros antecedentes.—(Fe-
bu s.)
Un camión mata a dos labradores Y

hiere gravemente a otros.
EL FERROL, 31.—En la carretera

del Barquero, un camión atropelló a
unos labradores que, llevando unas
reses, regresaban de labrar unas tie-
rras. Resultaron muertos Andrés Ca-
sois Mora, de cincuenta y dos años,
y Avelino Barcia Greco, de cuarenta
y nueve. Resultaron con heridas An-
sehno Branes Díaz y Victoriano Lei-
ra Martín.

La desgracia se debió a una ave-

ría en la conducción del vehículo en
el momento de llegar al sitio en que
se encentraban tos campesinos.—
(Febus.)
Se duermen junto a la lumbre, y mue-
ren carbonizadas al incendiarsetes las

ropas.
SORIA, 3t.—La vecina•• de Langa

de Duero Gervasia Alcubilla Mínguez,
de sesenta y cinco años de edad. viu-
da, se quedó dormida junto a la lum-
bre. y se le incendiaron las ropas.

carbonizada. Lo mismo le su-
• Ciriaea Carro 1-Enojar. vecine

de .auntervas del Burgos, de cincuenta
y cuatro años de edad.—(Febus.)

Suspende un acto de A. P.
MOR(	 .I.—Anoche el goberna-

dor civil odió un mitin de Acción
popular que se iba n celebrar en, El
Coree ' Fundamentó la suspensión
en 	 i pot. tica.
Los	 _._ititentos del estafador Jose

Gallardo.
BARCELONA, 3t.—El Juzgado ha

estado e . •	 l7árcel para recibir decla-
ración al ador José Gallardo, que
no ha, sa....., explicar /a procedencia
de los documentos de crédito que le
fueron hallados. Ha insistido en que
no se proponía hacer uso de los mis-
mos.—(Febus.)

Se retiene parte del sueldo
a un periodista marxista
para que responda de un

proceso .
BARCELONA, 31. — Cumpliendo

providencia de un Juzgado, se ha ofi-
ciado a la Generalidad para que re-
tenga la parte legal del sueldo que
percibe como empleado interino al pe-
riodista Angel Estivill, sobre el que
pesa una fianza de cinco mil pesetas
para responder del proceso que por
supuestas injurias se le sigue a instan-
cia de la Gpmpañía Nacional Telefó-
nica de España.

Estivill escribió hace dos aillos un
artículo denunciando supuestas irre-
gularidades en el trabajo de las se-
noritas, artículo que motivó la denun-
cia del fiscal. — (Febus.)

TEATROS
LARA

empieza el nuevo ,año con «Creo en
ti», la mejor comedia de los herma-
nos Cueva, el mayor éxito. Con la
too ;representación se Celebrará un
justo homenaje a tan distinguidos au-
tores la próxima semana. Sábado 4,
noche, estreno de la comedia en tres
actos, original del poeta Angel Lá-
zaro, titulada «La casada sin marido».

Ir
TEATROS 
ESPANOL. — A las 4 r_(3 pesetas bu-

taca), La Cenicienta. 6,30 y 10,"
La vida es sueño (creación de Ri-
cardo Calvo).

FONTALBA.--(Compañía lírica maes-
tro Guerrero.) 6,30 y 10,30, La es-
pañolita (por Marcos Redondo; cla-
moroso éxito).

COMEDIA. — 6,30 y 10,30, Las cinco
advertencias de Satanás.

LARA. — 6,30, Creo en ti (gran éxi-
to). 10,30, Creo en ti. (Butaca, 3
pesetas.)

COLISEVM. — 6,30, 10,30, Las siete
en punto (nueva creación de Celia
Gámez, en maravillosa revista).

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y 10,30, Korolenko (éxito cómico).

LA TEATRAL. Unico despacho para
todos los teatros. Carrera de San
Jerónimo, 22.

CINES

FUENCARRAL. — 4,30, 6,30 y 10,30
(quinta semana), Nobleza baturra
(Imperio Argentina y Miguel Li-
gero).

HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.)
4 tarde, Cuando el diablo asoma.
6,30 y 10,30, Cuando el diablo aso-

"rincesa por un mes.
CHAMBERI. — A las 4

0,50 y 0,75) Sinfonías del
corazón (en español; por Ricardo
Cortez y Claudette Colbert). A las
6,30 y 10,30 (siempre programa do-
ble), Damas de presidio (por Syl-
via Sidney) y Sinfonías del corazón
(en español; por Ricardo Cortez y

--(tette Colbert).
MONTECARLO. — Sección 4

. A las 6,15, continua, coincidien-
do la segunda vuelta con las 8,30,
y la última, con las 10,30. Caballe-
ros de caria y espada y otras..

CINE TETUeN,N. — 4,15, 7 Y 10,30,
Rumbo al Cairo (en español).

Lo 1 ,711des para los cines pueden ad-
i•se en LA TEATRAL, único
•Icho. 'Carrera San Jerónimo, 22.

VARIOS 

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.)
A las 4 tarde. A pala: Gallarta e Itu-
rregui contra Roberto y Oroz. A pa-
la : Salamanca y Tomás contra Do-
• •e iés e Iturri. A remonte: Larra-

li y Vergara contra Unzúé y
i ch.

SALON GUERRERO (Bravo Muri-
llo, 234. Tranvía 14, Metro Tetuán,
salida Topete). — 4,30, eran baile
primero de año, espléndida orques-
ta. Caballeros, 1 ,25; señoritas, gra-
tis. Calefacción central.

Quesada

)drid organiza para hoy 'Un
par i ,Lo como homenaje a su veterano
jugador Félix Quesada.

Pocos homenajes tan merecidos co-
mo éste.

Actualmente el profesionalismo no
da un jugador que permanezca tantos
años en un Club, pues en cuanto des-
taca un poco se cotiza su ficha por
miles de duros y se traspasan con bas-
tante frecuencia.

Félix Ouesada ha sido un fiel juga-
dor para el Madrid desde que ingresó
en sus filas procedente del Recreativo,
aquel equipo modesto que tenía su
campo de deportes en unos desmontes
de la calle de Alcántara.

Del Recreativo salió también Félix
Pérez, el gran jugador alejado 'de los
campos de fútbol por una enfermedad,
y del que se dice que tal vez vuelva a
reaparecer en breve.

Quesada fué el capitán del Madrid
durante varios años, hasta que ingresó
Zamora, y fué tal interés que siempre
p uso en defender a su Club, que en
algunos momentos puede decirse que
se superó, y cuando el partido parecía
perdido, daba ánimos a sus compañe-
ros y ,el encuentro se ganaba.

Célebre fué la pareja defensiva que
formaron Escobal-Quesada, como más
tarde Torregrosa-Quesada.

Y cuando el Madrid contrató la ,pa-
reja internacional Ciriaco-Quincoces,
Quesada, no ¡obstante su veteranía,
suplió con gran acierto a cualquiera'
de los dos cuando no podían alinearse
a causa de alguna lesión.

Fué Quesada un jugador valiente y
de grandes recursos.

Recordarnos su 'actuación en el par-
tido internacional jugado contra In-
glaterra en el Estado Metropolitano:
formaba pareja con el entonces Quin-
coces, que empezaba a destacarse, y
durante el primer tiempo el , jugador
del Deportivo Alavés estuvo muy in-
seguro, por lo que Félix Quesada tuvo
que echar mano a sus recursos para
impedir que la delantera inglesa in-
quietase a Zamora. Fué una de las
mejores actuaciones que recordamos
de sus intervenciones en encuentros
internacionales, en los que intervino en
nueve ocasiones.

Y al organizar el Madrid este ho-
menaje, es de esperar que la afición
madrileña acuda a testimoniar su ad-
¡cesión a este jugador, que por el Ma-
drid y por defender a la región puso
en todo momento un gran entusiasmo.

El partido de hoy en Chamartín.
A las tres en punto de la tarde se

jugará Iny el partido homenaje a Que-
soda entre el Szeged, de Budapest, y el
Madrid.

En el equipo visitante actuarán va-
rios jugadores internacionales.

El Madrid formará su equipo del si-
guiente modo en la primera parte:

Zamora ; Ciriaco, Quincoces ; León,
Bonet, Solito; Luis Regueiro, Tomás
Regbueiro, Sañudo, Hilario, Emilín.

En la segunda parte, Hilario baja-
rá a re •	 'entro, Quincoces sustitui-
rá a C	 y López Herránz jugará
de inter_	 izquierda.

La primera categoría regional.
Para este interesante torneo se úu-

garán hoy los siguientes encuentros
A las once de la mañana, en el cam-

po de El Cafeto, Patria-Tranviaria.

En el Camino Bajo de Villaverde
ocurrió esta mañana un derrumba-
miento en una vivienda, a consecuen-
cia del cual resultaron dos, hombres
heridos. Se trata de un grupo de mi-
serables casuchas, cuyos inquilinos,
en general, son familias de gitanos
avecindados en aquellos lugares. En
una de estas viviendas, señalada con
el número 6, se encontraba almorzan-
do una numerosa familia, compuesta
por un matrimonio de gitanos, el abue-
le y unos nietecitos, con algunos otros
familiares, que habían confeccionado
una tartera de gachas.

También a 'consecuencia de las llu-
vias de estos días, se huna3 parte
de la techumbre del tugurio, alcan-
zando al abuelo, llamado Antonio Car-
mona Cortés, de ochenta y siete años,
natural dé Jaén, y a Ramón Vázquez
Jiménez, de treinta y cinco años, ca-

	

beza de	 'lidia.

	

A lo-	 IS de éstos acudieron los
vecinos • las viviendas colindantes,
que se apresuraron a trasladar en una
silla a los dos heridos a la Casa de
Socorro sucursal de la Inclusa, donde
le fueron apreciadas al anciano An-
tonio Carmona numerosas contusiones
y erosiones y conmoción visceral, de
pronóstico grave, siendo trasladado
en una camilla al Hospital Provincial.
Ramón Vázquez presentaba también
diversas contusiones y probable frac-
tura del hombro izquierdo, calificán-
dose su estado de pronóstico reser-
cado.
Otro hundimiento en el Puente de Va-

llecas.
En la calle de Francisco Abril, nú-

mero 8, cerca del Arroyo Abroñigal
(Puente de Vallecas), se produjo, por
reblandecimiento del terreno a causa
de las lluvias recientes, el hundimien-
to de la pared de un pabellón que En-
da con una cesa de pinnta bnia habi-
tada por un tal José Brior. Afortuna-
damente en este accidente no ocurrie-
ron desgracias personales, pero fué
precisa la intervención del Parque de
Bomberos para derribar el resto del
paredón y realizar algunos trabajos
de aseguramiento rara evitar nuevos
hundimientos.
En San Esteban del Valle, donde se
ha recrudecido el temporal, aparece
el Cadáver de la joven Antonia Sán-

chez.
AVILA, 3i.—De San Esteban del

Valle se reciben nuevas noticias se-
gún las cuales el temporal se ha re-
crudecido y las aguas han arrasado
la fábrica de aserrar maderas propie-
dad de don Angel Vegano, así como

A las tres de la tarde, en el campo
de la Ferroviaria, Salamanca-Imperio.

Y a la Misma hora, en el campo de
la cálle del Pacífico, la Ferroviaria ju-
gará contra El Cafeto.

S alamanca-I ingerí°.
Hoy, a las tres de la tarde, en el

campo de deportes de la Agrupación
Deportiva Ferroviaria, se celebrará el
partido más interesante de todo el
campeonato de la primera categoría
regional entre estos dos equipos, de-
cisivo para la clasificación de campeón,
para lo cual el Salamanca tiene ne-
cesariamente que ganar este . encuen-
tro para adjudicarse el título, que de
no ser así sería lo más probable pasa-
se a poder de la Ferroviaria, pensando
sacar todo su equipo de profesionales
el Salamancaa.

El Imperio alineará el siguiente
equipo :

Sánchez ; Cobo, Pereña •, Iglesias,
Santiago, Nico ; Romero, Pescós, Re-
yes Quirós, Santamaría, Lolo,

ATLETISMO

Primer trofeo Año Nuevo.
Ante el entusiasmo con que ha l'ido

acogida esta prueba por los atletas y
Clubs, la F. C. D. O. participa que
el plazo de inscripción finalizará el
próximo viernes, día 3 de enero, a las
nueve de la noche.

Ultimamente se han recibido nue-
vos premios, que hace aún más atrae-
tiva esta competición.ta Federación Cultural Deportiva
Obrera quiere ofrecer posibilidades de
participación a todos los deportistas
madrileños.

Las inscripciones se reciben todos los
días en el local de la F. C. D. O. del
centro de España. calle de San Vi-
cente, número 68, bajo, de siete a
nueve de la noche.

En Venezuela

López Contreras susti-
tuye al difunto tirano

Gómez
CARACAS, 31. — La Cámara ha

elegido por unanimidad al general- Ló-
pez Contreras presidente constitucio-
nal de Venezuela.

El nuevo presidente tiene' cincuenta
años de edad.

Uno de sus primeros actos ha sido
enviar una circular a los presidentes
de los diversos Estados de la Repú-
blica, en la que aconseja la organi-
zación rápida de una policía rural,
cuya misión sea la de terminar con
los asaltos a ranchos y propiedades
rústicas, muchos de los cuales han
sido incendiados después del falleci-
miento del general Gómez, del cual
fuó principal colaborador. — (United
Press.)

Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA, a 3,50 pesetas
mensuales en Madrid y 10,50
pesetas el trimestre en provin.

das. Paga adelantado.

otras dos casas que ilabían sido des-
alojadas previamente, por lo que no
hay que lamentar desgracias persona-
les.

Los olivares, viñedos y .sembrados,
que anteriormente se habían salvado
de la inundación, han sido ahora azo-
tados por la nueva avenida.

Ha aparecido el cadáver de la joven
Antonia Sánchez, al qué se buscaba
hacía días. Presenta grandes magulle-
mientos en todo el cuerpo.

El alcalde de San Esteban del Valle
ha venido a Avila. Ha dicho a los pe-
riodistas que la mayoría de los veci-
nos del pueblo han quedado en la ma-
yor miseria. Su viaje a Avila ha sido
para gestionar socorros.

El Ayuntamiento de esta capital ha •
iniciado una suscripción pública, que
encabeza con soo pesetas.—(Febus.)
Grandes destrozos en los muelles de

Tánger.
TANGER, 31.—Los pasados tem-

porales han ocasionado grandes des-
trozos en los muelles de atraque. Aun-
que aleenos periódicos estiman que
los el	 rectos se deben más bien
a del 	 las de construcción que a
la fuerza de las aguas.—(Febus.)
Desciende paulatinamente el nivel del

Guadiana.
BADAJOZ, 31.—Se considera des-

aparecida la posibilidad de nuevas
desgracias por la inundación. El ni-
vel del Guadiana desciende paulatina-
mente. La lista de donativos para los
damnificados sigue aumentando.—
(Febus.) .
Queda expedita la línea del ferrocarril

del Norte.•
LUGO, 31.--t1a quedado expedita

la línea del ferrocarril del Nórte, in-
terceptada días pasados por el tem.
poral y que originó un corrimiento
de tierras 'entre las estaciones de San
Clodio y Montefurado, por lo que
descarriló un tren mixto.—(Febus.)
Se espera que mañana o pasado quede
normalizada la situación en el Gua-

dalquivir.
SEVILLA, 31.—Ha decrecido con-

siderablemente el temporal de lluvias.
Esto ha permitido que muchos barcos
anclados en e! Guadalqurair hayan sa-
lido con rumbo a Bonanza para ha-
cerse a la mar.

Se espera que mañana o pasado
quede normalizada la situación - en el
río y •se puedan iniciar los trabajos
de busca del taxímetro que cayó al
agua el primer día de Pascua llevan-
do dentro a un Ingenierct.--,(Fsbua.,),

PARA HOY

Los últimos temporales

En el Camino Bajo de Villaverde,
un hundimiento produce heridas

a dos gitanos



UN BALANCE DEL AÑO INTERNACIONAL
Se inició el año 1935 bajo el sig-

no de la amenaza fascista contra la
paz del mundo. Termina cuando la
amenaza ha cuajado en peligrosa
realidad, con la agresión perpetra-
da en Abisinia por el imperialismo
italiano. Se cierne además sobre
los pueblos la pesadilla de otros
conflictos, derivados directa o in-
directamente de aquél, y capaces
de arrastrarlos a un cataclismo in-
finitamente peor que el de 1914. El
Extremo Oriente y el Mediterráneo
son ahora .los puntos neurálgicos
de un mundo ensangrentado por
las rivalidades imperialistas... Sin
embargo, el balance no es comple-
tamente negativo. En el curso del
año que acaba de fenecer se han
registrado acontecimientos de una
'enorme trascendencia, sumamente
alentadores para la causa de la
paz, que se confunde, necesaria-
mente, con la causa de la emanci-
pación proletaria.

Antes de establecer ese balance
vainas a recordar breve, sucinta-
mente, algunos de los sucesos más
notables e,,- , n •ridos en el transcurso
de los dr eses justamente fina-
lizados.

ENERO
Con el plebiscito del Sarre se re-

suelve una cuestión enconada entre
ta República Francesa y la dicta-
dura hitleriana. Por enorme mayo-
ría los sarrenses se pronuncian en
favor de la reincorporación a Ale-
mania, aunque ello signifique a la
vez su sometimiento al terror nazi,
la pérdida de su libertad política y
un descenso de su nivel económico
de vida. Pero la propaganda hale-
rMna, explotando el tópico patrio-
tero y también torpezas de la• admi-
nistración francesa, ha sabido há-
bilmente ocultar aquellas conse-

icuencias del retorno al Reich. Po-
tros meses más tarde, los sarrenses
habían de tocarlas en todo su al-
cance. Mientras tanto, la creación
de una fuerza internacional„ que

rpor primera vez en la Historia ac-
túa bajo el control de la Sociedad
irle Naciones para asegurar la libes-
tad y pureza del voto en un plebis-
cito de este orden, demuestra de un
modo práctico las posibilidades del
nuevo sistema de garantías colecti-
vas y de organización de la paz.

En este mismo mes surge, con
las provocaciones italianas en Ual-
Ual—pozos 'situados, con arreglo a
todos los mapas, un centenar de
kilómetros adentro de las fronteras
de Etiopía—, los primeros chispa-
zos de lo que había de ser un gra-
ve conflicto internacional.

FEBRERO
En Francia se recrudece la ame-

naza de violencias fascistas, con
motivo del primer aniversario de
los motines del día 6 en la plaza de
la Concordia y ante el Parlamento.
Pero la fuerza creciente del Frente
popular sirve de freno eVicacísima
a las baladronadas del conde de La
Rocque y de sus competidores. Los
aspirantes a dictadores y sus res-
pectivas bandas armadas se limitan
a explotar el espantajo de la gue-
rra civil en discursos y artículos.
Ven al proletariado y a los republi-
canos de izquierda demasiado re=
sueltos para atreverse a más.

En Austria, donde sigue reinan-
do el terror como único sostén de
la dictadura vaticanista, los obre-
ros marxistas arrostran muchos pe-
ligros para celebrar, en bosques
principalmente, el primer aniversa-
rio de su lucha heroica contra el

fascismo c l e r i c a I. El canciller,
Schuschnigg, sucesor de Dollfuss,1
realiza un viaje a Londres para tan-
tear la, posibilidad de una franca
restauración monárquica en Viena.

MARZO
En Grecia, como en Austria y

también en España, los "populis-
tas" que acataron el régimen re-
publicano por impotencia para de-
rrocarlo, se aprestan a asestarle
desde el Poder un golpe mortal.
Contra la traición de Tsaidaris y
sus amigos se produce una suble-
vación republicana, que es ahogada
en sangre.

Toma nuevo incremento en Ale-
mania la' persecución nazi contra
los obreros marxistas, y el hitleris-
1110 emprende también una campa-
ña contra los católicos que se resis-
ten a la absorción totalitaria. A pe-
sar de lo cual, el terror nazi sigue
mereciendo las, alabanzas de la
prensa vaticanista española, pues
el hecho de que entregue a los obre-
ros marxistas al verdugo bien me-
rece un poco de resignación cris-
tiana para soportar leves molestias.

Cae en Bélgica el "Gobierno de
los banqueros", que dirigían Theu-
nis y Francqui, y se forma un Ga-
binete de coalición para impedir el
desastre financiero, que preside el
economista Van Zeeland, y del cual
entran a formar parte varios so-
cialdemócratas, entre ellos Vander-
velde, Henri de Man—quien renun-
cia de momento a la aplicación de
su famoso "plan de trabajo" y'
también el líder sindical Spaah.

ABRIL
Toma caracteres agudos la pug-

na por Menzel entre lituanos y ale-
manes. Con el caos monetario au-
menta el desorden en la econotñía
capitalista mundikil. En los Esta-
dos Unidos las grandes oligarquías
organizan una campaña sistemáti-
ca contra las tímidas reformas de
Roosevelt, a las que echó por tie-
rra en gran parte una sentencia del
Tribunal Supremo—digna repre-
sentación de todas las fuerzas del
dinero y del pasado—, que declara
ilegales los "Códigos de trabajo"
de la N. I. R. A.

MAYO
Se celebran en Francia elecciones

municipales, en las que empieza a
manifestarse la solidaridad qua.-
fascista del Frente popular, y que
por ello resultan en una señalada
victoria para las izquierdas. En la
región parisina el avance de la re-
presentación marxista toma dimen-
siones de triunfo.

Francia firma un Tratado con la
Unión Soviética, que provoca la
ira de la reacción europea, con lo
cual queda confirmada su eficacia
para salvaguardar las libertades
democráticas esenciales contra loe
planes de tiranía fascista.

Yugoslavia celebra, por primera
vez desde la dictadura, elecciones
con cierta garantía para la, oposi-
ción, que obtiene en ellas una vic-
toria moral y material, principio de
algunas mejoras en la situación de
los pueblos que constituyen la na-
ción yugoslava.

Muere Pilsudski, que, como Mus-
solini, como Laval y tantos otros,
había traicionado al Socialismo pa-
ra asegurar con su apoyo los pri-
vilegios de la casta explotadora, a
con tal objeto había sometido al
pueblo polaco a una brutal dictadu-
ra Militar.

Fallece en un accidente el coronel

Lawrence, figura extraordinaria,
que durante la gran guerra puso su
gran talento al servicio del impe-
rialismo británico, y luego se arre-
pintió amargamente de los resulta
dos de su actuación. En los últimas
años de su vida no ocultó su odio
a la guerra.

Al dirigirse a la Sociedad de Na-
ciones en demanda de protección
contra los planes de agresión del
fascismo italiano, Etiopía pone de-
finitivamente a prueba el organis-
mo internacional, y obliga a. todos
los gobernantes a tomar posición
ante el conflicto creado por Musso-
lini.

JUNIO
Él imperialismo japonés, aprove-

chándose de la difícil situación pro-
vocada en Europa por la actitud
agresiva del fascismo romano, ini-
cia una, nueva "tempestad sobre
Asia" y descubre sus planes de
conquista de la- China septentrio-
nal, al tiempo que comienzan sus
provocaciones en Mogolia.

Con gran aparato, la diplomacia
occidental forma el "frente de Stre-
sa", nacido en una conferencia an-
glofrancoitaliana, en la cual Musso-
lini prometió su apóyo eventual
contra Hitler en caso de convertir-
se en realidad la, amenaza que cons-
tituía—y sigue constituyendo—el
rearme intensivo del Reich nazi. El
tamoso frente había de desplomar-
se ante el primer obstáculo, cuando
en Ginebra fué preciso tomar par-
te por o contra la complicidad con
el fascismo italiano.

Se celebra en París un Congreso
mundial de escritores y artistas, pa-
ra la defensa de la cultura humana
contra la barbarie fascista. En
equella magna asamblea de espeta-
tus libres destacan intervencion73
de Gide, Malraux y otros escritores
de fama mundial. Es una magnífi-
ca manifestación de solidaridad
intelectual, que da canzienzo a un
movimiento de g 	 ianpuje en to-
doslos países ce , dos no some-
tidos al terror fascista, y que habrá
que incluir entre lo mejor del ba-
lance positivo del año.

JULIO
Ante la Comisión arbitral nom-

brada para tratar de resolver el
pleito italoabisinio, el profesor Je-
ze, que actúa en representación de
Abisinia (y que es hombre de dere-
chas, muy amigo del ex presidente

francés Doumergue) plantea una
cuestión elemental de derecho, que
prejuzga en gran parte las deriva-
ciones ulteriores: la de dejar bien
sentado que Ual-Ual, lugar donde
ocurrieron los incidentes que sir-
vieron de pretexto a Mussolini, se
halla evidentemente situado en te-
rritorio abisinlo. Así lo proclaman
los mismos mapas italianos ante-
riores al conflicto. Por lo tanto,
queda bien claro que la. provocación
partió de las tropas fascistas. Co-
locados ante la claridad meridiana
de esta cuestión previa, los repre-
sentantes de Mussolini dan un por-
tazo y abandonan una reunión que
ya no tienen manera de sabotear
de otro modo. Se considera ya echa-
da la suerte y segura la guerra pa-
ra fin de la temporada. de lluvias..

La inminencia del conflicto hace
que empiece a restringirse el crédi-
to italiano en el extranjero. Auto-
máticamente se aplican unas • san-
ciones financieras contra el agre-
sor, que no han sido aún votadas
en Ginebra., pero que el inundo de
los negocios emplea como precau-
ción, para la salvaguardia de sus
intereses materiales inmediatos. En
otras palabras: se teme fuertemen-
te la bancarrota del fascismo, y
cada uno se precave. Aumentan con
esto los apuros financieros y eco-
nómicos de Mussolini, que en bue-
na parte fueron causa. de que se
lanzara en la aventura africana, pa-
distraer a su pueblo de una situa-
ción catastrófica.

AGOSTO
Se precisa la. actitud del Gobier-

no británico, cuyas medidas de pre-
caución dejan entender bien a las
claras que piensa oponerse a los
planes del enclenque y tardío impe-
rialismo italiano, al menos en cuan-
to esos planes puedan constituir una
amenaza en dos rutas esenciales del
imperio y para intereses tan impor-
tantes como los del Sudán. Con ello
aumenta la tensión entre Londres y
Roma. La prensa fascista cubre de
injurias a Inglaterra. Sir Samuel
Hoare, que en junio sustituyó a sir
John Simon en el Foreign Office,
pronuncia un importante discurso
en el Parlamento inglés, en el cual
afirma "reconocer el derecho de
expansión" de Italia. Queda enun-
ciada la tradicional tesis imperialis-
ta, que es bien acogida en Roma;
pero no queda disipada la incógnita
de las consecuencias que pueda te..

ner la rivalidad surgida, ni tampo-
co la oposición que ha de manifes-
tarse en Ginebra.

La tensión internacional aumen-
ta con el gesto unilateral de Hitler,
que desgarra finalmente el Trata-
do de Versales y proclaena la in-
tención de rearmar a Alemania, ha-
ciendo caso omiso de las cláusulas
militares. Aunque con ello no hace
sino poner a, plena luz un estado de
hecho, la brutalidad del gesto no
deja de causar emoción en el inun-
do. Emoción que había de aumen-
tar aún con la aprobación tácita del
Gobierno conservador de la Gran
Bretaña, que sancionó el rearme
alemán con la firma de un Pacto
naval y con la ayuda. material de
la gran Banca.

SEPTIEMBRE
A los quince años 'de su nacimien-

to, se pone definitivamente a prue-
ba el organismo internacional de
Ginebra. La Asamblea, que ha de
resolver sobre el conflicto italoetío-
pe, es la piedra de toque. Son mu-
chas las secretas y hasta abiertas
esperanzas de un fracaso, con la
cual desaparecería todo intento de
seguridad colectiva, y se volvería
al tradicional sistema de alianzas,
equilibrios inestables, guerras pe-
riódicas y auge de los municione-
ros.

Pero el instinto de conservación
es más fuerte aún que las podero-
sas combinaciones de los trafican-
tes de la muerte. La Asamblea se
pronuncia unánime, o casi, contra
una agresión, y da la razón a Etio-
pía. Sir Samuel Hoare pronuncia
un discurso en que la influencia del
ambiente llega casi a poner un to-
no de fe en el nuevo orden inter-
nacional, contra el viejo y gangre-
nado "orden" imperialista que re-
presenta tan típicamente el mina-
tro inglés.

Vuelve a inquietar el problema
de Menzel.

Es asesinado el grotesco dictador
de Luisiana, Huey Long, con lo
que sufre un retroceso la agitación
fascista, de tipo brutal y primiti-
vo, en los Estados Unidos.

En la U. R. S. S., un obrero mi-
nero de la cuenca del Don toma la
iniciativa de racionalizar su trabajo
para incrementar y mejorar la pro-
ducción. Se llama Stajánov, y pa-
sa, de las siete toneladas a más de
cien en una sola jornada. Su nom-

ser famoso

después, y su iniciativa crea un po-
deroso movimiento de noble emula-
ción cal toda la inmensa extensión
de la Unión Soviética.

Los coroneles que desgobiernan
a Polonia celebran, en familia, unas
"elecciones", en las que no toma
parte sino una fracción reducida de
la población.

Al terminar el mes y cesar la
temporada de ll	 z en Abisinia,
se realiza la agrt . planeada por
el fascismo italiano contra un pue-
blo al que esperaba hallar indefen-
so. Las tropas concentradas du-
rante meses en las fronteras de
Etiopía invaden ésta, provistas de
poderoso material guerrero. Previa-
mente, y como demostración indis-
cutible de su anhelo de paz, los
"salvajes" etíopes se han retirado
a treinta kilómetros de sus fronte-
ras, dejando a los "civilizados" fas-
cistas realizar su primer avance.

OCTUBRE
El ataque contra Abisinia y la

obligación de aplicar el artículo 16
del Pacto de Ginebra, monopoliza
la atención mundial. Se aprueban
las sanciones financieras, que no
hacen sino reforzar legalmente un
estado de hecho, ya que el fascis-
mo italiano no encuentra más cré-
ditos y tiene que pagar todas sus
compras en oro y al contado.

En Grecia, los anfibios se desta-
pan y organizan unas "elecciones"
en que sólo se manifiestan votos
monárquicos. Queda consumada la
traición.

Francia celebra elecciones sena-
toriales. Nueva victoria izquierdis-
ta. Por primera, vez toma asiento
en el palacio de Luxemburgo un
senador comunista, el camarada
Marcel Cachin, director de "L'Hit-
manité".

En el$Congreso anual del parti-
do radicalsocialista•francés, la par-
ticipación en el Frente popular an-
tifascista da lugar a interesantes
debates. Herriot es reelegido pre-
sidente a condición de someterse al
deseo inequívoco de la mayoría. de
la pequeña burguesía francesa, de
cerrar resueltamente el camino al
fascismo y a sus desmanes.

Surge en la Gran Bretaña el con-
flicto minero. Los obreros ponen al
descubierto el ardid patronal para
ocultar los beneficios, y exigen una
mejora de su bajo nivel de vida.

defender la paz organizada y su ex-
presión concreta, la Sociedad de
Naciones. (Promesa que habían de
traicionar poco después.) Pero el
Laborismo consigue triplicar la re-
presentación obrera en la Cámara
de los Comunes.

Se decide, en Ginebra la aplica-
ción de sanciones contra el agre-
sor, la más importante y eficaz de
las cuales es la prohibición de com-
prar producto alguno al agre4ir,
con lo cual se reduce a la mínima
expresión la posibilidad para Italia
de adquirir productos fuera de sus
fronteras, ya que no dispone de re-
servas y se le han cerrado los cré-
ditos. Pero poderosas influencias
consiguen aplazar la aplicación de
tales sanciones a los productos real-
mente esenciales, como el carbón,
el acero y, sobre todo, el petróleo..

Se producen en Egipto manifes-
taciones violentas contra la tutela
británica. • Los nacionalistas—que
no hay que confundir con el pue-
blo egipcio, explotado tan dura-
mente o más por-los hacendados de
su raza que por los ingleses—quie-
ren aprovechar la coyuntura faya.
rable para recobrar su pasado pre-
dominio.

DICIEMBRE
Los acontecimientos del último

mes están aún tan cerca de nos-
otros que bastará enunciarlos para
hacer resurgir su eco en todas las
memorias.

Los dos hechos más salientes tie-
nen estrecha relación, en cuanto
ambos significan intentos desespe-
rados para impedir la aplicación de
sanciones eficaces al fascismo ita-
liano. Una es la. promesa de desar-
me hecha en la Cámara francesa
por el representante de las Ligas,
Ibarnegaray, con el fin de que no
cayese Laval. Ya hemos visto de
qué manera se ha tratado inmedia-
tamente de desvirtuar aquella pro-
mesa, y no cabe hacerse grandes
ilusiones sobre la, ley que acaban de
votar la Cámara, y el Senado. Ya

encontrarán el modo de eludir su
aplicación las bandas fascistas. Pe-
ro se apunta una primera victoria,
siquiera sea teórica, el Frente po-
pular.

El segundo es el "plan" elabora-
do en Roma y transmitido por el
nuncio a Laval, para entregar la
mitad de Abisinia a Mussolini, so
pretexto de poner fin a una guerra
que está tomando muy mal cariz
para las armas fascistas. La indig-
nación que el engendro ha produci-
do en la opinión mundial se ha tra-
ducido ya en la dimisión de Hoare
y en la casi derrota de Laval. Re-
gistramos esta gran victoria de la
opinión y de la. ética en el haber
positivo del año que. terminó ano-
che.

Concluye este resumen con la. no-
ta amenazadora de la invasión ja-
ponesa en China del Norte. No es

exagerado decir que el porvenir in-
mediato de la paz mundial—una. e.
incEvisible, como afirmó tan acerta-
damente Litvinov—depende en gran
parte de la energía y sinceridad con
que se apliquen las sanciones al
agresor italiano. Porque si la lec-
ción se utiliza, como puede y deba
utilizarse, contra cualquier agresor,
y en primer lugar contra el cínica
imperialismo nipón, se habrá dado,
un gran paso en el camino de la
verdadera seguridad colectiva, que
mientras subsistan las causas de
guerra inherentes al propio régi-.
men capitalista, constituye el única
camino de la paz.bre ha de pocos

NOVIEMBRE

La patria del proletariado cele-
bra el XVIII aniversario de la Re-
volución rusa, y la afirmación de
fe y esperanza en* redención del
proletariado encuentra un eco fer-
voroso en todos los países del
inundo.

Con motivo del aniversario del
armisticio deciden los camaradas
del Frente popular francés desha-
cer el intento de monopolio que ve-
nían ejerciendo las Ligas fascis-
tas. Los antiguos combatientes
marxistas y republicanos desfilan
por la avenida de los Campos Elí-
seos, y ponen en ridículo a la Men-
guada "concentración" de los fas-
cistas de La Rocque, integrada en
su mayoría por señoritos que ni de
lejos han visto las trincheras. Este
nuevo éxito del Frente popular en-
furece a los fascistas, que multipli-
can las provocaciones.

En la Gran Bretaña se celebran
elecciones municipales parciales, e
inmediatamente después elecciones
legislativas. Los conservadores, que
están en el Poder, logran evitar la

meses temida derrota con la promesa, de

LLEGA PRONTO,PRIMAVERA; PERO VEN DE ESTA MANERA-- Por Robledano.

Otro será, ya veréis,
el nuevo año treinta y seis.

Año crüel y traidor.
Ya se marchó, sí, señor.

Rejas y ,celdas cerradas:
quedaréis deshabitadas. Va

camaradas,	 En su mina está el minero	 Ya te veo, labrador,
jornadas.	 siempre en su puesto el primero. trabajando con ardor.'

Tú ya en tu fábrica estás
luchando,con los demás.

Camarada : a tu oficina
has vuelto. Todo termina.

Periodista luchador:
vuelve al puesto, triunfador.

Hijos, madres, compañeras:	 Olvida dolor, fatiga;
ya tienes a quien esperas... 	 vuelve de nuevo a la vida.

Y aquellos que no veremos,	 Para su memoria honrar,
por su gloria lucharemos.	 luchemos sin vacilar.Compañero : en tu taller

ya trabajas, como ¡ ayer !


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

